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Welcome
to Sitges

Cosmopolita, creativa, diversa, respetuosa y volcada al 

mar. Así es Sitges, el lugar que inspiró al modernismo 

catalán y que sigue inspirando cada año a millones de 

turistas y visitantes de todo el mundo. 

Para muchos, el secreto está en sus 26 playas de arena fina. Para otros, en sus más de 300 días 

de sol al año. Pero en Sitges vamos más allá. Somos gastronomía local, cultura, fiestas, 

tradiciones, compras y deporte. Somos un destino accesible y de calidad. Sitges favorece, y el 

carácter amable de nuestros habitantes enamora. Porque si vienes a Sitges, eres de Sitges. 

Que no te lo cuenten.

Pressbook

Sitges



4Pressbook

Ubicación y transporte

Ubicación y
transporte

Tanto si te desplazas por tierra como si viajas por mar o 

aire, vengas de donde vengas, estamos cerca. Sitges es 

un punto de partida estratégico y privilegiado para 

descubrir los mejores lugares de interés de Cataluña.

Sitges está en la comarca del Garraf y a tan solo 35km de Barcelona, 

entre las montañas del Parc del Garraf, las viñas del Penedés

y el mar Mediterráneo.

Descárgate el mapa turístico de Sitges aquí: 

http://bit.ly/mapadesitges

Cómo llegar:

http://bit.ly/como-llegar-sitges

Sitges está a...

35 min. Barcelona

25 min. Aeropuerto de Barcelona

45 min. Aeropuerto de Reus

35 min. Estación AVE Barcelona

45 min. Estación AVE Tarragona

35 min. Puerto de Barcelona

http://bit.ly/mapadesitges
http://bit.ly/como-llegar-sitges


La distancia no puede ser una excusa. 

Sitges está muy bien comunicado.

En avión, el aeropuerto más cercano es el de Josep Tarradellas

Barcelona-El Prat, a 28 kilómetros de Barcelona. El aeropuerto de Reus se 

encuentra a 67 km y el aeropuerto de Girona, a 135 km.

Para llegar a Sitges en coche es necesario acceder a la autopista C-32 

Pau Casals en la salida 30, la carretera C-31 por las Costas de Garraf o las 

autopistas AP-7 y AP-2 dirección Barcelona.

Las líneas de tren con parada en Sitges son la R2-Sur y R14 de Rodalies

Renfe. Otra opción es tomar la R15 con parada en Sant Vicenç de Calders

y hacer transbordo. 

El transporte en autobús desde los diferentes puntos de Cataluña puede 

hacerse con las compañías Monbus e Hispano Igualadina. 

Disponemos de tres puertos deportivos a los que acceder en barco, según 

las dimensiones establecidas.

Nuestros 29.307 habitantes* tienen a pocos pasos localizaciones 

Patrimonio de la Humanidad como el monasterio de Poblet, el conjunto de 

restos arqueológicos de Tarragona o las obras modernistas de Antoni 

Gaudí. Además, en los alrededores de Sitges hay mucho por ver. Visita la 

montaña de Montserrat, el Camp Nou del Fútbol Club Barcelona y los 

parques de atracciones del Tibidabo y PortAventura World.

Más información aquí:

https://bit.ly/2OUjqHx https://bit.ly/3cbtwNh

*Instituto Nacional de Estadística, 2019.
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Perfil del turista

Perfil del
turista

1028,5€ durante 
la estancia

Descubre el estudio completo aquí:

https://bit.ly/35Gf515

Perfil del turista de Sitges 2019:

https://bit.ly/perfil-turista-sitges

Gasto total por persona

Estancia media:
6,2 noches
63,4% repite visita

Recurrencia

62,75% Hombre 
37,25% Mujer
47,04 años

Género y media de edad

8,5 ★

51,54%

37,11

13,319,66

6,16

4,8

Procedencia Nacional

Reino Unido

Francia

Alemania

Países Bajos

Estados Unidos

Otros

Valoración global de la estancia

Turistas europeos por año

32,8

10,5

7,3

45,6

3,8

Repetición

1a visita

2a visita

3a visita

4a visita

Otros

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/perfil-turista-sitges
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Perfil del turista

258,7€ Transporte

467,1€ Alojamiento

302,7€ Estancia

1028,5€ Total

Gasto del viaje

Por persona y estancia

77,59

14,85

7,56

Motivo del viaje

Ocio

Profesional

Otros

67,8

16

7,7

7,1

Tipología de alojamiento

Hoteles

Campings

HUTS

Amigos

Otros

36,8

19,2

16,1

9,2

12,3

Acompañantes

Pareja

Familia

Solo/a

Laboral

Amigos

Grupo

48

27,1

9,7

Medio de transporte

Avión

Propio

Tren

Autobús

Alquiler

Otros

Descubre el estudio completo aquí:

https://bit.ly/35Gf515

Perfil del turista de Sitges 2019:

https://bit.ly/perfil-turista-sitges

https://bit.ly/35Gf515
https://bit.ly/perfil-turista-sitges
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Sitges Online

Sitges
Online

Facebook

www.facebook.com/turismedesitges

24812 seguidores y un alcance anual  por 

encima de las 169.000 personas.

Etiquetas

#sitgesanytime

El hastag oficial de turismo de Sitges con 

más de 38.200 publicaciones

Blog

Enfocado a temas concretos de la 

actualidad local, temas de interés, fiestas 

y siempre con la visión personal de

gente local.

Web

www.sitgesanytime.com

Un portal de navegabilidad fácil e intuitiva 

con un diseño a modo de mobile first y 

costumer centric para facilitar la consulta a 

través de dispositivos móviles. 

Una herramienta útil con el objetivo de ser 

un espacio de consulta "obligatorio" para el 

visitante o turista en el momento de decidir 

su próximo destino o busque información 

sobre Sitges.

Instagram

@Sitgesturisme

8116 seguidores, contenido inspiracional

enfocado a la promoción de los activos 

turísticos del destino.

Youtube

Turisme Sitges Oficial

Contenido actualizado en 41 vídeos de 

diferentes temáticas en diferentes idiomas 

a disposición del visitante y de empresas 

locales.

Twitter

@TurismeDeSitges

3979 seguidores. Con contenido enfocado a 

profesionales.  

http://www.facebook.com/turismedesitges
http://www.sitgesanytime.com/
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05 MAY 2021

Del 6 al 9 de mayo
Festival Internacional de 
Patchwork

18 de mayo
Día Internacional de los 
Museos

22 y 23 de mayo
Feria de Arte 

29 y 30 de mayo
Feria ExpoNadó 

Pressbook

Calendario anual

Calendario anual 
de eventos

03 MAR 2021

Semana Santa

Más información: https://bit.ly/3b61Hoh

04 ABR 2021

Del 8 al 11 de abril
Festival Jazz Antic Sitges

Más información: 
https://bit.ly/3fsLTz2

17 y 18 de abril
Vila del llibre

23 de abril 
Sant Jordi

Más información: 
https://bit.ly/2W7Owi7

24 y 25 de abril
Rallye Internacional de Coches 
de Época Barcelona-Sitges

Más información: 
https://bit.ly/2yxxdhD

Del 29 de abril al 2 de mayo
Fiesta del ‘Carrer del Pecat’

Del 29 de abril al 2 de mayo
Bears Sitges Meeting 

01 ENE 2021

Diciembre – Enero

Actividades en el marco de las 

Fiestas de Navidad

05 de enero

Carta a los Reyes

02 FEB 2021

Del 11 al 17 de febrero

Carnaval

Más información: https://bit.ly/3dgbLMK

06 JUN 2021

Del 10 al 13 de junio

Sitges Gay Pride

Más información: https://bit.ly/3djXXRt

Del 1 al 6 de junio

Fiesta del Corpus. Domingo, 

Alfombras de flores

Más información:https://bit.ly/2xDW3Mg

Más información sobre los eventos en:

http://bit.ly/eventos-sitges

https://bit.ly/3b61Hoh
https://bit.ly/3fsLTz2
https://bit.ly/2W7Owi7
https://bit.ly/2yxxdhD
https://bit.ly/3dgbLMK
https://bit.ly/3djXXRt
https://bit.ly/2xDW3Mg
http://bit.ly/eventos-sitges
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11 NOV 2021

5 y 6 de noviembre

Sitges Next

Pressbook

Calendario anual

09 SEP 2021

22 y 23 de septiembre

International Bears Sitges Week

22 y 23 de septiembre

Santa Tecla, Fiesta Mayor 

Pequeña de Sitges. 

Día 22 Fuegos Artificiales

Más información: https://bit.ly/2Wt3kaa

10 OCT 2021

2 y 3 de octubre

Sitges Electronic Park 

Del 7 al 17 de octubre 

Sitges, Festival Internacional 

de Cine Fantástico de 

Cataluña

Más información: https://bit.ly/2WBHcdE

Fiesta de la Vendimia y 

Muestra de Vinos

07 JUL 2021

Mediterranean  Ladies Open
Más información: https://bit.ly/2ziuE2N

16 de julio

Nuestra Señora del Carmen

Más información: https://bit.ly/2L4MoSf

Del 29 de julio al 12 de agosto

Festival Jardins de Terramar

Más información: https://bit.ly/2SJtc0x

08 AGO 2021

5 de agosto
Nuestra Señora del Vinyet, 
celebraciones en el Santuario del 
Vinyet

Del 19 al 26 de agosto
“Sant Bartomeu”, Fiesta Mayor
de Sitges. 
Día 23 Fuegos Artificiales

Más información: https://bit.ly/3caNSpJ

12 DIC 2021

Sunway Sitges International 

Chess Festival

Diciembre – Enero

Actividades en el marco de las 

Fiestas de Navidad.

Más información sobre los eventos en:

http://bit.ly/eventos-sitges

08 AGO 2021

Del 12 al 15 de agosto

Barraques

https://bit.ly/2Wt3kaa
https://bit.ly/2WBHcdE
https://bit.ly/2ziuE2N
https://bit.ly/2L4MoSf
https://bit.ly/2SJtc0x
https://bit.ly/3caNSpJ
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/eventos-sitges&sa=D&source=hangouts&ust=1573041496804000&usg=AFQjCNHQANG45umNMz6HH7ykX6Kw1WN7ew
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Top 10 que 

hacer en Sitges

02

PLAYAS Y PUERTOS

01 03

05 07
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Top 10 que hacer en Sitges

CASA BACARDÍ FESTIVALES Y TRADICIONES

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DE LA MALVASÍA

SHOPPING GOLF JARDINES DE TERRAMAR

06

GASTRONOMÍA

PARC DEL GARRAF MUSEOS Y PALAU DE MARICEL



01. Playas y puertos

Encuentra tu playa

Sitges tiene playas urbanas y familiares, de fácil acceso 

en transporte público. Calas pequeñas de color 

turquesa. Playas de ambiente LGTBIQ. Playas para 

hacer deporte, para relajarse y para llevarte a tu 

mascota. En total, los 17km de costa y las 26 playas de 

Sitges forman un espacio mediterráneo natural, 

marítimo y rodeado de la naturaleza del Parc del Garraf. 

Todas las playas de Sitges cuentan con certificaciones de calidad como 

la ISO 14.001, la EMAS y están adheridas al compromiso Biosphere, que 

certifica su implicación con la sostenibilidad turística.

En 2020 Sitges ha recibido la distinción de 5 banderas azules para las 

playas de la Marina de Aiguadolç, la Barra, la Ribera, Les Botigues y San 

Sebastián. Con esta distinción, Sitges ha sido el municipio que ha 

obtenido más banderas azules de la provincia de Barcelona.

Las playas de Sitges cuentan con servicios e instalaciones que facilitan el 

acceso a personas con mobilidad reducida, niños y adultos. Zonas de 

duchas, socorrismo, parking, chiringuitos junto a la orilla e incluso 

conciertos en directo y DJs en vivo. Son playas de arena dorada, fina, con 

descensos de profundidad suaves y sin peligros rocosos. 
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01. Playas y puertos

La playa de Garraf destaca por las casitas de pescadores de los años 30 en 

primera línea de mar, que le confieren una imagen muy especial y que han sido 

escenario de múltiples películas y anuncios de conocidas marcas como 

Freixenet, Booking, Qatar Airways, Audi, Coca Cola, Argal o películas como 

Krámpack. Estas casitas han sido declaradas Bien Cultural de Interés Local por 

el Ayuntamiento de Sitges. Delante de la playa de la Ribera se encuentra el 

primer chiringuito de España, creado en 1913 por el capitán Calafell, nombrado 

así por la expresión cubana para pedir un café (chiringo). 

Eventos anuales destacados

• Virgen del Carmen. Fiestas en honor a la patrona de los marineros con 

procesiones y ofrendas florales, el 16 de julio.

• Conciertos. En las tardes de verano los chiringuitos de las playas de Sitges 

ofrecen conciertos en directo para todos los públicos.

• Campeonato de Rugby Playa.

Conoce más sobre las playas en: https://bit.ly/2L5WxOq

Más información sobre el estado de las playas a tiempo real (servicio disponible 

durante la temporada de baño): https://bit.ly/3dyrWp5

La Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges es la entidad que 

aglutina a los concesionarios de los servicios de las playas de Sitges; 30 

chiringuitos y más de 350 profesionales.

www.platgessitges.com

FB: @PlatgesdeSitges

IG: @platgessitges

TW: @PlatgesSitges
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https://bit.ly/2L5WxOq
https://bit.ly/3dyrWp5
http://www.platgessitges.com/
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01. Playas y puertos

Aiguadolç

Tranquila, familiar y con una ubicación estratégica al lado del puerto de 

Aiguadolç, esta playa es una apuesta segura. Accesible a pie desde el 

centro urbano, pero situada en un extremo de la ciudad, tiene el valor 

añadido de encontrarse en un entorno natural que le confiere 

personalidad y la protege del viento.

Superficie: 5.900 m2 . Largo: 145 m. Límite: Este: Acantilado. 

Oeste: espigón y vial de acceso al puerto

Señalización: Playa balizada 200 m. Balizamiento de 

seguridad en los espigones. Bandera de baño. Paneles 

informativos de los servicios de esta playa. Señales de 

prohibición de perros. ISO 14001 y SICTED (distintivo de 

calidad turística). Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Una sala de curas. Un vestuario. Una silla 

de intervención inmediata. Calendario de salvamento: Del 24 

de junio al 1 de julio y del 1 al 6 de septiembre, 10, 11, 17, 18 y 

del 23 al 25 de septiembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 de julio al 

31 de agosto, de 11:00 h a 19:00 h.

Accesos a la playa: Autopista A-16, salida Sitges norte. Ctra. 

C-246. Ctra. BV-21111, que conecta con Vilafranca del 

Penedés.

Autobuses: Empresa MONNIC, línea Barcelona-Sitges por la 

autopista A-16 (parada zona Oasis). Autobús urbano. (Parada 

a 100 metros de la playa).

RENFE: Plaça de l'Estació, a 1200 m.

Aparcamientos: Zona azul

WC: Uno fijo y una cabina sanitaria adaptada.

Duchas: Ocho duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

Y servicio de silla de baño.
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01. Playas y puertos

Balmins

La playa de Balmins goza de una ubicación privilegiada entre el puerto de 

Aiguadolç y el casco antiguo. Es urbana, pero con un entorno natural que 

conforma tres pequeñas calas con vistas al skyline más fotográfico de 

Sitges. Balmins, donde se practica nudismo, es un ejemplo de lo que 

representa Sitges: una playa abierta, divertida y llena de color, donde todo 

el mundo es bienvenido y donde se respira un aire de libertad que no es 

fácil de encontrar.

info@calabalmins.com http://www.calabalmins.com

Cala Balmins, 08870-Sitges, Barcelona (Spain)

Superficie: 2.440 m2. Largo: 240 m. 

Límite: Este: acantilado y puerto de Aiguadolç. 

Oeste: Punta de les Mabres.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

ISO 14.001. Paneles informativos de los servicios de esta 

playa. Señales de prohibición de perros. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Una silla de intervención inmediata. 

Un punto de intervención inmediata tipo «torre 

sitgetana». Calendario de salvamento: Del 24 de junio al 

1 de julio y del 1 al 6 de septiembre, 10, 11, 17, 18 y del 

23 al 25 de septiembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 de julio 

al 31 de agosto, de 11:00 h a 19:00 h.

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246. Ctra. BV-21111, que conecta con Vilafranca

del Penedés.

Autobuses: Empresa: MON-BUS, línia Barcelona-Sitges 

per autopista C-32 (parada Parc Can Robert). Autobús 

urbano. (Parada a 100 metros de la playa).

RENFE: Plaça de l'estació, a 800 m.

Aparcamientos: Gratis.

WC: Una cabina adaptada.

Duchas: Con sistema de tarjeta. 

Tres duchas normales y una adaptada.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

mailto:info@calabalmins.com
http://www.calabalmins.com/
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01. Playas y puertos

Barra

Conocida como la playa de los cuatro islotes, esta playa, donde la arena y 

el mar parecen dibujar un corazón, es una opción animada y familiar para 

pasar la mañana, la tarde o todo el día. 

Nunca faltan servicios ni animación.

Superficie: 13.315 m2. Largo: 390 m. 

Límite: Este: espigón y playa de la Riera Xica.

Oeste: espigón y playa de Terramar.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. ISO 14001 y SICTED 

(distintivo de calidad turística). Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Torre de intervención inmediata tipo 

«torre sitgetana». Calendario de salvamento: Del 24 de 

junio al 1 de julio y del 1 al 6 de septiembre, 10, 11, 17, 18 

y del 23 al 25 de septiembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 

de julio al 31 de agosto, de 11:00 h a 19:00 h.

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbano (parada en la misma playa).

RENFE: Estación a 2000 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Una cabina normal y una adaptada.

Duchas: Cuatro duchas.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

Y servicio de silla de baño.
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01. Playas y puertos

Bassa Rodona

La playa urbana con más color y ambiente, es un lugar para ver y ser 

visto, con un público mayoritariamente LGTBIQ. Bastante concurrida 

durante el verano, siempre es un buen termómetro del municipio y un 

buen lugar para entender por qué Sitges es especial.

Superficie: 13.315 m2 . Largo: 390 m. 

Límite: Este: espigón y playa de la Riera Xica

Oeste: espigón y playa de Terramar.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. Balizamiento de 

seguridad en los espigones. ISO 14001 y Certificado 

Biosphere. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Torre de intervención inmediata tipo 

«torre sitgetana», situada en el espigón que limita con la 

playa del Estanyol.

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada Can Robert).

RENFE: Estación a 800 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Uno fijo situado en el paseo, delante de la playa.

Duchas: Ocho duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.
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01. Playas y puertos

Playa de l’Home Mort

Una de las primeras playas consideradas de ambiente LGTBIQ del 

mundo. Hablamos de 1930... Situada en pleno parque natural, ofrece 

escenario natural donde no es necesario llevar bañador. Se accede a pie 

desde el aparcamiento de la antigua discoteca Atlàntida. Pero el esfuerzo 

vale la pena. Además, el chiringuito de la playa garantiza buena música y 

buen ambiente.

Superficie: 460 m2 . Largo: 275 m. 

Señalización: Playa balizada 200 m. Un canal de entrada 

y salida de embarcaciones. Está prohibido llevar 

animales de compañía a las zonas y lugares públicos de 

baño, a la arena y al agua, excepto perros guía. Playa 

certificada con los distintivos EMAS e ISO 14001.

Puntos de socorro: No dispone de servicio de 

salvamento. Dispone de un punto de SOS.

Accesos a la playa: Por encima del acantilado y de difícil 

acceso.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: No.

WC: No.

Duchas: No.

Pasarelas para personas con discapacidad: No.
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01. Playas y puertos

Cala Ginesta

Una de las playas más pequeñas de Sitges, con agua por delante y 

barcos por detrás. Situada junto al puerto deportivo Ginesta, ofrece una 

opción aislada y, por lo tanto, tranquila. También puede ser el punto de 

partida o fin de una excursión al Parc del Garraf. A la cala se puede llegar 

a pie, dejando el coche en la carretera, o por el interior del puerto.

Superficie: 2.970 m2 . Largo: 100 m. 

Límite: Este: espigón y valla del puerto. 

Oeste: acantilado

Señalización: Playa balizada 200 m. No hay canal de 

entrada y salida de embarcaciones. Está prohibido llevar 

animales de compañía a las zonas y lugares públicos de 

baño, a la arena y al agua, excepto perros guía. Playa 

certificada con los distintivos EMAS, ISO 14001 y 

Certificado Biosphere.

Puntos de socorro: Una silla de intervención inmediata.

Tiene un punto de SOS.

Accesos a la playa: C-31y C-32.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: De pago.

WC: Una cabina adaptada.

Duchas: Dos duchas normales.
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01. Playas y puertos

Cala Morisca

Una de las playas más emblemáticas de Sitges, donde el bañador es 

opcional. La cala, situada entre los acantilados del Parc del Garraf, ofrece 

un aspecto semisalvaje y un baño en aguas transparentes. Frecuentada 

por parejas y grupos de amigos, se puede acceder a pie desde la 

carretera C-31, o bien dejando el coche en el aparcamiento de pago 

del restaurante.

Superficie: 1.940 m2 . Largo: 140 m. 

Límite: Este y oeste: acantilado. Norte: vía del tren

Señalización: Playa balizada 200 m.

Un canal de entrada y salida de embarcaciones.

Está prohibido llevar animales de compañía a las zonas y 

lugares públicos de baño, a la arena y al agua, excepto 

perros guía. Playa certificada con los distintivos EMAS, 

ISO 14001 y BIOSPHERE.

Puntos de socorro: Una silla de intervención inmediata.

Tiene un punto de SOS.

Accesos a la playa: C-31.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: De pago.

WC: Dos cabinas sanitarias normales.

Duchas: Dos duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: No.
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Cap de Grills

Situada en el extremo oeste del centro urbano, su ubicación y el hecho de 

que en lugar de arena tiene piedras redondas, garantizan una tranquilidad 

y una soledad difíciles de encontrar en las demás calas. Aquí, igual que 

en Balmins, conviven naturistas y gente con traje de baño. El ambiente y 

el sabor los pone el sun beach club Hola, especialmente las tardes y los 

anocheceres del domingo.

Superficie: 2.000 m2 . Largo: 550 m. 

Límite: Este: riera de Sant Pere de Ribes

Oeste: playa del Home Mort

Señalización: Canal de entrada y salida de 

embarcaciones: Un pantalán flotante. Se permite llevar 

animales de compañía.

Puntos de socorro: No dispone de servicio de 

salvamento.

Accesos a la playa: Por la carretera de acceso al Club de 

Golf Terramar.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: Gratis.

WC: Dos módulos.

Duchas: Dos duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: No.
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Desenrocada

Situada junto a la playa del Home Mort, comparte con esta su entorno 

natural privilegiado, al que solo se puede acceder a pie. No se requiere 

traje de baño. El público es mayoritariamente LGTBIQ.

Superficie: 642 m2 . Largo: 100 m. 

Señalización: Playa balizada 200 m. No hay canal de 

entrada y salida de embarcaciones. Está prohibido llevar 

animales de compañía a las zonas y lugares públicos de 

baño, a la arena y al agua, excepto perros guía. Playa 

certificada con los distintivos EMAS e ISO 14001.

Puntos de socorro: No dispone de servicio de 

salvamento. Dispone de un punto de SOS.

Accesos a la playa: Por encima del acantilado y de difícil 

acceso.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: No.

WC: No.

Duchas: No.

Pasarelas para personas con discapacidad: No.
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Estanyol

Playa urbana situada frente al barrio del Vinyet, en pleno paseo marítimo. 

Con 366 metros, es una de las más largas. Con un ambiente familiar, 

ofrece diversión en verano gracias a sus patines acuáticos.

Superficie: 7.280 m2 . Largo: 365 m. 

Límite: Este: espigón y playa de la Bassa Real-Club 

Oeste: espigón y playa de la Riera Xica

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Balizamiento de seguridad en los espigones. Paneles 

informativos de los servicios de esta playa. Señales de 

prohibición de perros. ISO 14001 y Certificado Biosphere.

Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Torre de intervención inmediata tipo 

«torre sitgetana», situada en el espigón que limita con la 

playa de la Riera Xica. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada Can Robert).

Autobús urbano (parada a 50 metros de la playa). 

RENFE: Estación a 900 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Dos cabinas sanitarias normal y una adaptada.

Duchas: 10 duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.
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01. Playas y puertos

Fragata

Una de las playas urbanas más populares. Situada al pie de la iglesia 

parroquial de San Bartolomé y Santa Tecla, atrae principalmente a gente 

joven. Ubicada junto al Club Náutico, es además la playa preferida de los 

aficionados al voleibol.

Superficie: 7.540 m2 . Largo: 85 m. 

Límite: Este: espigón de Levante y Club Náutico

Oeste: espigón y playa de la Ribera 

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. ISO 14001 y 

Certificado Biosphere. Distintivo EMAS. 

Puntos de socorro: Un punto de intervención inmediata 

tipo «torre sitgetana», situado en el espigón que limita 

con la playa de la Ribera. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert).

RENFE: Estación a 600 m.

Aparcamientos: No.

WC: Dos cabinas sanitarias normal y una adaptada.

Duchas: Ocho duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.
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Garraf

Otra gran opción para alternar con las playas urbanas. Situada en el 

núcleo urbano de Garraf, es una playa con un encanto muy especial, 

marcada por el skyline único que conforman las 33 cabañas de 

pescadores y antiguos operadores de la línea ferroviaria, situadas en la 

arena, y las montañas de la sierra de Coma Roja. Tranquila y familiar, se 

encuentra a solo 15 minutos en coche de Barcelona y tiene parada de 

tren.

Superficie: 12.135 m2 . Largo: 380 m. 

Límite: Este: acantilado de la Falconera

Oeste: núcleo del pueblo de Garraf

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. Baliza de seguridad en 

la zona del acantilado. ISO 14001 y Certificado 

Biosphere. Distintivo EMAS. 

Puntos de socorro: Una sala de curas fija.

Una silla de intervención inmediata. 

Accesos a la playa: Ctra. C-246.

Autobuses: Empresa Transport Ciutat Comtal. Salida 

desde la estación de RENFE de Sitges y Castelldefels.

RENFE: Baixador del Garraf, a 25 m.

Aparcamientos: Zona blava, limitado.

WC: Dos cabinas sanitarias normales y una adaptada.

Duchas: 18 duchas normales y 1 adaptada.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

Y servicio de silla de baño.
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Les Anquines

Ubicada frente al hotel Terramar, se trata de una playa que fue creada de 

forma artificial en los años 20, precisamente para dar servicio al hotel. 

Abrazada por dos espigones de piedra, la fisonomía de la playa de Les 

Anquines favorece el baño con pocas olas y es muy frecuentada por 

familias.

Superficie: 5.190 m2 . Largo: 160 m. 

Límite: Este: espigón y playa de Terramar. 

Oeste: espigón.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. ISO 14001 y 

Certificado Biosphere. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Silla de intervención inmediata. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert).

Autobús urbano (parada en la misma playa).

RENFE: Estación a 2600 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Una cabina sanitaria adaptada.

Duchas: Seis duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.



27Pressbook

Top 10 que hacer en Sitges

01. Playas y puertos

Les Botigues

La playa más grande de Sitges, de casi un kilómetro y medio de largo. Se 

encuentra en el núcleo urbano de Les Botigues, entre la carretera C-32 y 

la vía del tren, y es una buena opción para cambiar de escenario y ritmo. 

Familiar pero también ideal para jóvenes y parejas, con todo tipo de 

servicios y hasta seis chiringuitos en la arena.

Superficie: 136.000 m2 . Largo: 1.415 m. 

Límite: Este: playas de Castelldefels.

Oeste: espigón del puerto de Cala Ginesta.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. ISO 14001 y 

Certificación Biosphere. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Dos salas de curas con vestuario.

Tres sillas de intervención inmediata. 

Accesos a la playa: C-246, autovía de Castelldefels.

Autobuses: Empresa Transport Ciutat Comtal. Salida 

desde la estación de RENFE de Sitges y Castelldefels.

RENFE: A 2 km, Baixador de Castelldefels.

Aparcamientos: Gratis.

WC: Seis cabinas sanitarias, cuatro normales y dos 

adaptadas.

Duchas: 20 duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

Y servicio de silla de baño
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Ribera

Una de las playas más céntricas y, por lo tanto, más concurridas. Con 

ambiente durante todo el año, es un lugar estratégico para empezar o 

terminar el día. Todo queda cerca. Todo empieza y acaba aquí.

Superficie: 8.085 m2 . Largo: 260 m. 

Límite: Este: Espigón y playa de la Fragata, oeste: 

Espigón y playa de la Bassa Rodona.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño.

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. Balizamiento de 

seguridad en los espigones. ISO 14001 y Certificado 

Biosphere. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Una sala de curas. Un vestuario 

situado en el espigón que limita con la playa de la Bassa

Rodona. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert).

RENFE: Estación a 600 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Dos cabinas sanitarias normales y una adaptada.

Duchas: 10 duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí. 

Y servicio de silla de baño
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Riera Xica

Situada junto a la playa del Estanyol, es otra buena opción de playa 

urbana, menos concurrida que las que se consideran más céntricas. 

Familiar y tranquila, es una opción muy buena, especialmente en pleno 

verano.

Superficie: 2.305 m2 . Largo: 320 m. 

Límite: Este: espigón y playa del Estanyol.

Oeste: espigón y playa de la Barra.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Balizamiento de seguridad en los espigones. Paneles 

informativos de los servicios de esta playa. Señales de 

prohibición de perros. ISO 14001 y Certificado Biosphere.

Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Torre de intervención inmediata tipo 

«torre sitgetana», situada en el espigón que limita con la 

playa de la Barra. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbano (parada a 50 metros de la playa).

RENFE: Estación a 1600 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Una cabina sanitaria normal.

Duchas: Ocho duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.
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Sant Sebastià

Si estás buscando una playa familiar donde compartir espacio con gente 

local, esta es una de las mejores opciones. De tradición marinera, como 

el barrio donde se ubica, la playa de Sant Sebastià tiene unas vistas 

privilegiadas de la iglesia de San Bartolomé y es un punto de entrada o 

salida para visitar el casco antiguo de Sitges.

Superficie: 3.615 m2 . Largo: 205 m. 

Límite: Este: Parque infantil y av. Balmins.

Oeste: Baluard Vidal i Quadras.

Señalización: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. Balizamiento de 

seguridad en los espigones. ISO 14001, Bandera Azul y 

Certificado Biosphere. Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Un punto de intervención inmediata 

tipo «torre sitgetana». 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbano (parada a 25 metros de la playa).

RENFE: Estación a 400 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Uno fijo y uno adaptado.

Duchas: Cinco duchas normales y una adaptada.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.

Y servicio de silla de baño.
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Terramar

Ubicada frente al barrio residencial de Terramar, comparte una estética y 

una atmósfera muy similares a los de la playa de la Barra, con cuatro 

islotes artificiales y un ambiente familiar y relajado.

Superficie: 11.720 m2 . Largo: 395 m. 

Límite: Este: espigón y playa de la Barra. 

Oeste: espigón y playa de Les Anquines.

Señalizacion: Playa balizada 200 m. Bandera de baño. 

Paneles informativos de los servicios de esta playa. 

Señales de prohibición de perros. ISO 14001 y SICTED 

(distintivo de calidad turística). Distintivo EMAS.

Puntos de socorro: Torre de intervención inmediata tipo 

«torre sitgetana». Calendario de salvamento: Del 24 de 

junio al 1 de julio y del 1 al 6 de septiembre, 10, 11, 17, 18 

y del 23 al 25 de septiembre de 11:00 h a 18:00 h. Del 2 

de julio al 31 de agosto, de 11:00 h a 19:00 h. 

Accesos a la playa: Autopista C-32, salida Sitges centro. 

Ctra. C-246 autovía de Castelldefels. Ctra. BV-21111, que 

conecta con Vilafranca del Penedés.

Autobuses: Empresa MON-BUS, línea Barcelona-Sitges 

por la autopista C-32 (parada zona Can Robert). Autobús 

urbano (parada en la misma playa)

RENFE: Estación a 2300 m.

Aparcamientos: Zona azul.

WC: Dos cabinas sanitarias normales y una adaptada.

Duchas: Ocho duchas normales.

Pasarelas para personas con discapacidad: Sí.
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Vallcarca

La playa para disfrutar de tu animal de compañía.

Superficie: 2300 m2 . Largo: 120 m. 

Puntos de socorro: No dispone de servicio de 

salvamento y socorrismo. 

Accesos a la playa: C-31.

Autobuses: No.

RENFE: No.

Aparcamientos: Gratuito.

Duchas: No.

Pasarelas para personas con discapacidad: No.



01. Playas y puertos

Encuentra tu puerto

Los puertos son otro de los atractivos de Sitges. El 

municipio cuenta con 3: el Port de Sitges - Aiguadolç, el 

más concurrido y uno de los mejores puertos 

deportivos del Mediterráneo; el Port del Garraf, 

especialista en náutica deportiva y acceso directo a la 

Cala Bou y la playa de Les Casetes; y el Port Ginesta, el 

más grande de Cataluña de carácter técnico y servicios 

náuticos. 

Todos los puertos cuentan con servicios y prestaciones modernos como 

el punto de información, parking, recogida de residuos, vigilancia y 

cuidado de las embarcaciones deportivas con instalaciones habilitadas 

para el repostaje de combustible, además de una bulliciosa vida gracias a 

su oferta de bares, coctelerías y restaurantes. En los alrededores de los 

puertos también hay servicios enfocados al usuario, como cajeros 

automáticos, farmacia, lavandería, correos, Wi-Fi, duchas y aseos. Las 

conexiones de transporte con otros puntos de Sitges y los principales 

canales de transporte (tren, autobús, taxi) facilitan sus comunicaciones 

con el resto de puntos de Cataluña. 
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01. Playas y puertos

Eventos anuales destacados

• Marina Day. Cada mes de junio los puertos de Catalunya, y entre ellos los 3 

de Sitges, celebran el dia de los puertos en un entorno festivo y normalmente 

relacionado con la concienciación ecológica:  https://bit.ly/2SGhdAB

• Regatas Ophiusa y Sitges - Ciutadella.

• Actividades turísticas de la Cofradía de Pescadores. Más información: 

https://bit.ly/2WBe9Hr

• “Concerts de Mitjanit”. El Port de Sitges – Aiguadolç organiza cada verano su 

ciclo de conciertos al aire libre

Datos de contacto de los puertos de Sitges: 

• Port de Sitges - Aiguadolç

Torre de Capitania s/n Sitges · Tel. 938 942 600

nfo@portdesitges.com · www.portdesitges.com

• Port Ginesta

Edifici Capitania s/n, Les Botigues de Sitges (Sitges) · Tel. 93 664 3661

info@portginesta.com www.portginesta.com

• Club Nàutic Garraf

Escullera de Ponent , S/N Garraf (Sitges) · Tel. 936 320 013

info@clubnauticgarraf.com · www.clubnauticgarraf.com
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02. Parc del Garraf

Espectáculos naturales por descubrir

Conocer el paisaje del Parc del Garraf es una de las 

mejores formas de descubrir Sitges y sus alrededores. 

Con una geomorfología única, ofrece un paisaje 

mediterráneo salvaje lleno de miradores y rutas para 

realizar actividades escolares, familiares, itinerarios 

guiados o excursiones individuales. Las principales 

rutas GR del parque son fácilmente identificables y 

están adaptadas para practicar senderismo, running y 

ciclismo. Las BTT tienen pistas específicas de 3m de 

ancho según normativa del parque. El parque ocupa el 

65.6% del territorio del municipio (28.65km2).

El Parc del Garraf es uno de los principales recursos turísticos del 

municipio, con más de 12.000 hectáreas al lado del mar y un 20% del 

territorio perteneciente a Sitges.

*Datos del estudio del impacto económico del turismo en Sitges. https://bit.ly/35rMRYc
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o Horarios:

o Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 al 

Web del Parc del Garraf 

https://parcs.diba.cat/web/Garraf/ 

IG: @parcgarraf

Web de itinerarios por el Parc del Garraf 

https://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filter/itineraris-2

https://bit.ly/35rMRYc
http://www.museusdesitges.cat/
http://www.museusdesitges.cat/


02. Parc del Garraf

El Parc del Garraf pertenece a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación 
de Barcelona, es accesible desde Sitges siguiendo el GR5 y GR92 y está 
certificado con la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y adherido 
al compromiso Biosphere de turismo sostenible. La Carta Europea de 
Turismo garantiza un uso turístico del parque compatible con la 
conservación del territorio, minimizando los impactos negativos y 
contribuyendo al desarrollo económico local y a la vez implica una 
estrategia turística sostenible elaborada y consensuada con los agentes 
implicados de la zona. 

Itinerarios accesibles: Dentro del parque encontramos el itinerario 
botánico de la Pleta, de forma circular y exclusivo para peatones. Tiene 
una longitud de 1.300 metros-con un desnivel de unos 35 metros-, que 
permite conocer 33 especies características del parque. En dos zonas se 
han instalado bancos para que los visitantes puedan descansar. La 
primera parte del recorrido, 650 metros, está adaptada para personas 
con discapacidades motriz (recomendado para la silla de ruedas). Otro 
itinerario accesible es el de Can Grau (Olivella).  El itinerario dispone 
también de material destinado a los invidentes. Se trata de cuatro 
ejemplares escritos en braille para poder seguir. También existen otros 
materiales de préstamo gratuitos y adaptados; como sillas  4x4 de 
ruedas, Joëlette, etc…

Más información: https://bit.ly/2yowJuk

Eventos anuales destacados

• Sitges Rock Trail: Carrera de montaña por el parque durante el mes de marzo.
Apúntate en: https://bit.ly/2YFW9hK

• Paseos guiados por el parque. https://bit.ly/2ThNKwY
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02. Parc del Garraf

GR 92 Sendero del Mediterráneo. Camino de les costas

Las vistas sobre el litoral, así como la visita al pintoresco pueblo de 

Garraf, son algunas de las atracciones más destacadas de esta 

agradable ruta, que parte de la Pleta y nos muestra algunos de los 

aspectos más característicos del paisaje natural del macizo, además de 

algunas de las actividades económicas que actualmente se desarrollan 

en el lugar. La explotación del principal recurso natural del parque, la 

roca calcárea, y las vías de comunicación que lo cruzan, provocarán 

inevitablemente una reflexión sobre las necesidades de nuestra sociedad 

y la preservación del paisaje. 

El camino sigue toda la cresta de una cantera. Un camino muy bien 

señalizado se dirige hacia el mar pasando por zonas donde se pueden 

observar diferentes especies típicas del parque, como el palmito, el 

lentisco, el carrizo o la oruga de mar, una planta con flores rosadas muy 

característica de las zonas cercanas a los acantilados de las costas del 

Garraf. Se aconseja no acercarse por el peligro de desprendimiento de 

tierra. Para volver al punto de partida, se debe rehacer la ruta en el 

sentido contrario. Antes de empezar el itinerario, es muy recomendable 

visitar la oficina del parque. El material audiovisual y la exposición 

permanente nos facilitarán las claves para entender mejor el paisaje.

El itinerario es muy sencillo, ya que transcurre por senderos, pistas y carretera. El desnivel total es 

de 360 metros, todo en descenso. Es muy aconsejable llevar calzado adecuado y una cantimplora 

con agua, especialmente durante los meses más calurosos. Los prismáticos nos permitirán 

observar mejor la fauna y disfrutar de buenas vistas panorámicas.

Longitud 4,5 km

Duración aproximada 2 h 30 min

Dificultad Baja

Modalidad A pie
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02. Parc del Garraf

GR 5 Sendero de los miradores. 

De Sitges a Olesa de Bonesvalls

El GR 5, apodado Sendero de los miradores, es un sendero de gran 

recorrido que va de Sitges a Canet de Mar, pasando por el Garraf, l'Ordal, 

Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montseny y el Montnegre y 

el Corredor. El GR 5 entra en el Parc del Garraf por la collada de la Fita, 

cerca de Sitges, y después de pasar por el Maset de Dalt y Can Grau, sale 

por el barrio del Hospital, cerca de Olesa de Bonesvalls. El itinerario está 

acotado con las inconfundibles señales blancas y rojas dispuestas de 

manera horizontal una sobre otra.

Se recomienda llevar calzado adecuado, agua durante los meses más 

cálidos y prismáticos para disfrutar del paisaje, la vegetación, la fauna y 

el patrimonio arquitectónico.

Consulta toda la información sobre este itinerario en la Federación de Entidades Excursionistas de 

Cataluña (FEEC).

Longitud 17,6 km

Duración aproximada 4 h 50 min

Dificultad Mediana

Modalidad A pie



03. Museos

Patrimonio modernista de referencia

La mejor forma de descubrir la cultura de Sitges es 

visitando sus museos. La ciudad tiene numerosos 

espacios que exhiben y conservan el patrimonio 

popular, desde el modernismo hasta el romanticismo 

y el arte contemporáneo. 

5 museos con más 13.000 obras de arte.

Empezamos por el Cau Ferrat, cuna del modernismo catalán y casa 

museo de Santiago Rusiñol, donde se conservan obras de un joven 

Picasso, además de otras de autores como el propio Santiago Rusiñol, 

Casas o El Greco. 

Seguimos con el conjunto de Maricel, declarado de interés nacional; 

Museo de Maricel y Palau de Maricel, palacete novocentista al lado 

del mar.

El Museo Romántico, cuya reapertura se prevé para 2021, es una antigua 

casa de estilo neoclásico y además de conservar todo el mobiliario 

original, alberga la colección de muñecas antiguas Lola Anglada, la más 

importante de toda Europa. 

Más información: https://bit.ly/3fsb0lR
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03. Museos

En la Fundación Stämpfli de arte contemporáneo encontramos más de 

100 obras firmadas por grandes pintores como Arroyo, el propio Pere 

Stämplli o Marc Brusse. 

Los museos de Sitges están adscritos a la Red de Museos Marítimos de 

Catalunya.

Conoce más en: https://bit.ly/35ABxbS

Eventos anuales destacados

• Día internacional de los museos. En mayo, por el día internacional de los museos, puedes 

participar en las visitas a museos de forma gratuita.

• Sitgestiu Cultura: durante los meses de verano desde Museus de Sitges se organiza todo un 

seguido de actividades para acercar la cultura al visitante. 

Más información: https://bit.ly/2Hr9PGX
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03. Museos

Museu del Cau Ferrat

Entrar en el Cau Ferrat, declarado museo de interés nacional por la 

Generalitat de Catalunya, es como entrar en la cámara de los tesoros del 

modernismo. La que fue la casa taller de Santiago Rusiñol es un festival 

artístico donde cada obra y cada detalle están relacionados con la vida de 

este artista. Aparte de las obras propias de Rusiñol, el museo tiene dos 

pinturas originales del Greco y cinco de Picasso. En resumen: el Cau

Ferrat es la joya de la corona de Sitges.

Horarios:

Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 al 31 de octubre:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 19h.

Lunes: cerrado.

Del 1 de julio al 30 de septiembre:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 20 h.

Lunes: cerrado

Del 1 de noviembre al 28 de febrero:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 17 h.

Lunes: cerrado.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@dibat.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@dibat.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museos

Fundació Stämpfli

En Sitges, el arte contemporáneo cuenta con una pequeña joya en forma 

de museo. Ubicada en el antiguo mercado de pescado del municipio, la 

Fundació Stämpfli incluye una colección de alrededor de 100 obras, 

centradas principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y firmadas 

por artistas como Arroyo, Canogar, Monroy, Stämpfli, Klassen, Chevalier

o Marc Brusse.

Horarios:

Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 al 31 de octubre:

Viernes: de 17 h a 19 h.

Sábados y domingos: de 11 h a 14 h y de 17 h a 19 h.

Del 1 de julio al 30 de septiembre:

Viernes: de 17 h a 20 h.

Sábados y domingos: de 11 h a 14 h y de 17 h a 20 h.

Del 1 de noviembre al 28 de febrero:

De martes a domingo: de 10h a 17h.

Lunes cerrado.

Plaça de l’Ajuntament, 13

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museos

Museu de Maricel

El Museo de Maricel, también reconocido como museo de interés 

nacional por la Generalidad de Cataluña, impresiona tanto por dentro 

como por fuera. Por dentro, porque recoge diez siglos de arte, 

empezando por la colección de arte y antigüedades del doctor Jesús 

Pérez Rosales y terminando con pinturas y esculturas modernistas de 

autores como Llimona, Sunyer, Jou, Rusiñol o Casas. Y por fuera, porque 

estamos frente a un edificio de estilo novecentista que da al mar y ofrece 

una experiencia única al teñir de azul algunas de estas obras.

Horarios:

Del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 al 31 de octubre:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 19 h.

Lunes: cerrado.

Del 1 de julio al 30 de septiembre:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 20 h.

Lunes: cerrado.

Del 1 de noviembre al 28 de febrero:

De martes a domingo (festivos incluidos): de 10 h a 17 h.

Lunes cerrado.

Calle Fonollar, s/n

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

http://museusdesitges.cat/ca/tarifes

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
http://museusdesitges.cat/ca/tarifes
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03. Museos

Museu Romàntic

Romanticismo por dentro y por fuera.

Ubicado en un edificio con una fachada neoclásica, su interior y un jardín 

romántico justifican el nombre y la visita. Convertido en museo desde 

1949, en la primera planta se exhiben pinturas murales con escenas 

bíblicas del pintor Pau Rigalt. La segunda planta alberga una de las 

colecciones de muñecas y juguetes más importantes de Europa, cedida 

por Lola Anglada

Horarios:

Cerrado temporalmente por obras de renovación.

Sant Gaudenci, 1

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Museos

Palau de Maricel

El Palau de Maricel da forma y memoria al casco antiguo de Sitges. Por 

fuera es elegante a la par que sobrio. En su interior, es majestuoso, con 

un marcado estilo modernista que destaca por la mezcla de estilos y 

materiales. Merecen un capítulo aparte los espacios al exterior, como el 

claustro o las terrazas, donde la arquitectura y el arte vuelven a mirar al 

Mediterráneo para ofrecer una experiencia incomparable. El Palau de 

Maricel se ha convertido en un espacio imprescindible en Sitges en el que 

se celebran múltiples eventos de empresa, presentaciones, congresos y 

también bodas.

Horarios:

Consulta el calendario de visitas guiadas.

Davallada, 12

938940364

museusdesitges@diba.cat

http://www.museusdesitges.cat

mailto:museusdesitges@diba.cat
http://www.museusdesitges.cat/
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03. Museos

Miramar - Centro Cultural 

Centro que acoge actividades culturales como exposiciones y 

conferencias. El edificio es de estilo neoclásico (1852) y está situado 

entre la playa de San Sebastián y el núcleo histórico.

Horarios:

Lunes a viernes: 10 a 19h

Sábado, domingos y festivos: 11 a 14h y de 16 a 19h.

Navidad - 27, 28, 29 y 30 de diciembre: 10 a 20h

25 de diciembre, 1 y 6 de enero, cerrado

31 de diciembre: 11 a 14h.

Davallada, 12 (3a planta)

938940364 (extensió 1)

cultura@sitges.cat

www.culturasitges.cat

mailto:cultura@sitges.cat


04. Centro de Interpretación de 
la Malvasía de Sitges

Un vino único en el mundo

Vino y labor social son las razones principales por las que la bodega 

Hospital Sant Joan Baptista, Centro de Interpretación de la Malvasía de 

Sitges (CIM), es una identidad única. El espacio, gestionado por la 

Fundació Hospital Sant Joan Baptista de Sitges y inaugurado en abril de 

2019, está dedicado a la Malvasía, el vino dulce que llegó a Sitges desde 

Grecia en el siglo XV. La actividad principal de esta fundación es el 

cuidado de las personas y también ostenta la bodega, de la que gestiona 

el correo, la producción y comercialización de la Malvasía de Sitges. Toda 

la actividad generada en este espacio tiene un retorno directo en la 

función social de la institución.

Hablar del vino malvasía en Sitges es hablar de la bodega Hospital Sant Joan Baptista, Centro de 

Interpretación de la Malvasia de Sitges, que ha sido clave en la preservación de este producto 

único y propio del municipio.

La llegada de la filoxera y la aparición del champán en el último cuarto del siglo XIX marcaron el 

inicio de la decadencia de la malvasía. Consciente de que la malvasía acabaría desapareciendo 

completamente, poco antes de morir, el diplomático sitgetano Manuel Llopis de Casades (1885-

1935) quiso evitarlo legando al Hospital de San Juan Bautista un viñedo ubicado en Aiguadolç, 

además del negocio familiar de elaboración de la malvasía.
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04. Centro de Interpretación de 
la Malvasía de Sitges

El CIM está dividido en dos partes: en la primera encontramos un museo que recuerda la historia 

del vino y la relación con el patrimonio de Sitges. Por otro lado, la construcción del edificio sobre el 

antiguo Corral de la Vila, de uso público hasta XVIII, recupera el espacio y lo abre al mundo con 

vocación turística. El Corral de la Vila es la única muestra arquitectónica tradicional popular de la 

época moderna, y refleja la actividad económica y ganadera de Sitges a lo largo de la historia. 

Además el espacio se ha reinventado para convertirse en sede de nuevas propuestas culturales 

como pequeños festivales independientes.

La Malvasía de Sitges tiene una puntuación de 92/100 en la guía Peñín 2019. Entre la producción 

de vinos del Hospital de Sitges también destaca el Blanc Subur, medalla de oro en vinos blancos 

jóvenes DO Penedès (2020).

Atención al cliente:

Lunes a Viernes de 8:30h a 15:30h.

El CIM quedará cerrado los siguientes días:

1 y 6 de enero

1 de mayo

23 y 24 de agosto

11 septiembre

22 y 23 de septiembre

1 de noviembre

6 y 8 de diciembre

25 y 26 de diciembre

Plaça Joan Duran i Ferret s/n 08870 Sitges

933797213

cim@malvasiadesitges.cat

http://www.cellerdelhospital.cat

@malvasiasitges

@malvasia_sitges

@malvasia_sitges

mailto:cim@malvasiadesitges.cat
http://www.cellerdelhospital.cat/


05. Casa Bacardí

Todo empezó aquí… 

Ron Bacardí es una de las bebidas espirituosas más 

populares del mundo y su creador, Facundo Bacardí i 

Massó, nació en Sitges. Ubicado en el Mercat Vell, un 

edificio modernista de 1890, se realizan visitas guiadas 

para conocer la historia de la marca con degustación 

incluida, además de una exhibición de cócteles. El 

edificio se construyó en 1890 por Gaietà Buigas, autor 

del conocido monumento a Colón en Barcelona. 

La compañía se fundó en Santiago de Cuba y aún conserva numerosos 

lazos con la localidad. En la visita a Casa Bacardí se explica la historia y 

elaboración del famoso ron. La actividad dura unos 45-60 minutos de 

duración, y al acabar los visitantes disfrutan de un cóctel de ron creado 

por ellos mismos en la terraza privada en la terraza o la zona de 

degustación.

Visitas a Casa Bacardí. Consultar el web para el detalle de las visitas guiadas y horarios de 

apertura: http://bit.ly/casa-bacardi-sitges
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05. Casa Bacardí

El centro de visitas ofrece para organizadores, agencias y empresas la 

posibilidad de organizar un evento de éxito en un ambiente elegante y 

vanguardista, con capacidad para cócteles de hasta 120 personas y 

banquetes de hasta 50.

.

Atención al cliente:

Horario mes de junio: 

Lunes y martes cerrado

Miércoles a domingo: 

de 12 a 15.15h y de 16 a 21h

Última visita: 19.45h

Domingo cierra a las 20h

Plaça de l'Ajuntament, 11

93 894 8151

info@casabacardi.es

https://www.casabacardi.es

12€

@CasaBacardiSitges

@casabacardisitges

mailto:info@casabacardi.es
https://www.casabacardi.es/


06. Gastronomía

Sitges tiene un sabor especial.

Una de las particularidades de Sitges es su 

gastronomía propia. La proximidad al mar, el terreno 

vinícola y el entorno natural promueven unos hábitos 

marineros que forman parte de su cultura.

Entre los productos estrella está la Malvasía de Sitges, un vino dulce 

dorado de vendimia tardía y aromas de fruta fresca con toques florales 

mediterráneos. Es único en el mundo, y un acompañante habitual en 

comidas y cenas de los restaurantes sitgetanos. 

Un plato autóctono de Sitges es el Xató, una ensalada de invierno fría que 

se prepara con escarola, bacalao, atún, anchoas y aceitunas arbequinas. 

Productos de la tierra sazonados con la tradicional salsa tipo romesco. 

En Sitges, el Xató suele consumirse en carnaval tanto el Jueves Lardero 

como el Miércoles de Ceniza. El arroz a la sitgetana es otro clásico del 

recetario local; un plato del siglo XIX que combina productos de mar y 

montaña. Se trata de un arroz marinero recuperado por Emerencià Roig 

Raventòs en su libro “El Sitges dels nostres avis”, publicado en 1934 y 

escrito en base a transcripciones orales. Además el arroz a la sitgetana 

incorpora un ingrediente muy especial y autóctono: la Malvasía de Sitges. 

51Pressbook

Top 10 que hacer en Sitges



06. Gastronomía

Sitges y el sello Slow Food.

La filosofía Slow Food apuesta por la artesanía y la sostenibilidad 

aplicados a la gastronomía, con productos locales, de temporada, para 

cuya obtención se utilizan procesos tradicionales poco o nada agresivos 

con el medio ambiente y a un precio justo para consumidor y productor. 

En Sitges, dos restaurantes están adheridos al sello Slow Food Barcelona 

La Nansa y La Salseta con numerosos reconocimientos como el 

"Cargol d’Or”.

Eventos anuales destacados

• Tapa a tapa. Ruta gastronómica por los locales de Sitges en formato tapa.

• Tasta Sitges. Cata de los principales platos de Sitges en los restaurantes del municipio.

• Fiesta de la vendimia y muestra de vinos. Espacio para degustar los vinos de las bodegas 

locales con denominación de origen Penedès y elaboraciones en el Garraf. 

Suele realizarse en octubre.

• Concurso Nacional de Tapas. Certamen para escoger la mejor tapa de Cataluña. Durante los 

días de celebración, en los establecimientos de Sitges se pueden degustar las tapas 

ganadoras.

• Ruta del Xató. Los restaurantes locales proponen menús cerrados que incluyen el xató con 

platos característicos autóctonos. Suele realizarse de noviembre a abril. Más información: 

https://www.rutadelxato.com/ca/

• Semana de la Malvasía de Sitges.
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07. Festivales y tradiciones

Celebramos nuestras raíces

Cualquier época del año es buena para venir a Sitges. 

No cerramos nunca y siempre tenemos algo que 

celebrar y compartir. 

365 días al año con un calendario de festivales y eventos que empieza en 

febrero con el multitudinario Carnaval y acaba en octubre con el Sitges 

Live by Creative Connections un festival que une las culturas irlandesa y 

catalana. Y entre estos eventos: el Rally Internacional de Coches de 

Época Barcelona - Sitges, con coches y motos producidos hasta 1938. 

Corpus Christi, con sus alfombras de flores. La Sitges Gay Pride, la única 

fiesta del orgullo gay en la playa. Fiesta Mayor, declarada Fiesta de 

Interés Nacional con su tradicional castillo de fuegos y también Santa 

Tecla. La Fiesta de la Vendimia y Muestra de Vinos y el “Sitges, Festival 

Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”, con más de 50 ediciones 

y pionero en el mundo. Además del Christmas Festival y el Winter Market

donde encontrar productos hechos a mano y propuestas navideñas para 

toda la familia.
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07. Festivales y tradiciones

Estos son algunos de los más destacados entre otros muchos eventos relacionados con la 

cultura, el deporte y la gastronomía.

Eventos anuales destacados

• Carnaval, uno de los mejores de Europa con dos días intensos de rúas y 7 días repletos de 

eventos para todos los públicos.

• Festival Internacional de Patchwork, es la mayor muestra colectiva de arte textil de España. Y 

uno de los eventos de referencia a nivel internacional.

• Rally Internacional de Coches de Época. Exposición y recorrido de coches anteriores a 1938 

de Barcelona a Sitges. Más información: https://bit.ly/2YB8unj

• Festival Jazz Antic Sitges, JAS, un festival de jazz antiguo que llena Sitges de música 

durante 3 días.

• Fiesta del Corpus. Celebración en la que se cubren las calles de flores con decoraciones 

vecinales para guiar la procesión durante el mes de junio. Información del evento en: 

https://bit.ly/2SGUbty

• Gay Pride Sitges, la fiesta del orgullo gay al lado del mar más aclamada del sud de Europa.

• Fiesta de la Virgen del Carmen, las barcas salen del puerto de Sitges en procesión para honrar 

a su patrona.

• “Sant Bartomeu”, Fiesta Mayor de Sitges. Festividad local con actuaciones, fuegos artificiales 

y eventos populares en agosto. Más información: https://bit.ly/3bbzGLX

• Fiesta de la Verema y Muestra de Vinos. Punto de encuentro para los amantes del vino y 

espectáculos tradicionales como la primera prensada y el concurso de pisadores de uva.

• Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. Estrenos, presentaciones y 

actos cinematográficos en un festival dedicado al cine fantástico y de terror. 

Más información: https://bit.ly/2L7R49Y

Más información sobre estos y otros eventos: https://bit.ly/2zc9CmC

4,8M € 
impacto 
económico

Carnaval de Sitges

5,4 M € 
impacto 
económico
Sitges - Festival 

Internacional de Cine 

Fantástico de Catalunya

2,3M € 
impacto 
económico

Sitges Gay Pride

1,2 M € 
impacto 
económico

Festival Internacional 

de Patchwork

https://bit.ly/2YB8unj
https://bit.ly/2SGUbty
https://bit.ly/3bbzGLX
https://bit.ly/2L7R49Y
https://bit.ly/2zc9CmC


08. Shopping

¡Déjate sorprender!

Sitges cuenta con más de 500 establecimientos 

independientes y familiares. Artesanía, decoración, 

galerías de arte, alimentación de kilómetro cero, ropa y 

complementos. Además durante los meses de verano 

en el Paseo Marítimo cada año se pueden encontrar 

más de 20 puestos del Mercado de Artesanía.

Una clara apuesta por el comercio singular y de calidad, con trato 

personalizado, tiendas y comercios que conservan el patrimonio de 

Sitges. Los productos de la tierra, frescos y de proximidad, son uno de los 

elementos clave en toda gastronomía sitgetana. El núcleo comercial se 

forma en torno al Cap de la Vila, dentro del centro urbano. Se trata de 

calles muy concurridas, con la mayor parte del espacio peatonalizado 

para facilitar el desplazamiento a pie y la seguridad de los visitantes. Los 

paseos más populares son el Carrer de les Parellades, el Carrer de Jesús, 

el Carrer Major y el Carrer de Sant Francesc, repletos de pequeños 

comercios y locales de ocio.

Para los amantes de las compras gastronómicas, el Mercat de Sitges es una propuesta slow food

con instalaciones modernas. Los sábados el "mercado de pagès" es otra buena opción para 

disfrutar de los productos locales y de proximidad. Además a Sitges puedes venir cuando quieras; 

los comercios abren de lunes a domingo..
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08. Shopping

En Sitges el sector del comercio trabaja de manera 

conjunta a través de la asociación Sitges Shopping 

para fomentar un comercio vivo, dinámico y singular.

Asociación Sitges Shopping

www.sitgesshopping.com

FB: @AssociacióComeciantsSitges

IG: @sitgesshopping
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Eventos anuales destacados

• Sitges Christmas Festival. Patchwork, scrap y decoración navideña son los productos estrella 

del mercado festivo de la ciudad, con miles de productos adaptados al «do it yourself». Más 

información en: https://bit.ly/2Wt6uuy

• Pop Up Terramar, en el marco del Festival Jardins de Terramar (PRÓXIMA EDICIÓN 2021); 

mercado de diseño en el entorno único de los Jardines de Terramar. https://bit.ly/3c8hVOQ

• Winter Market ; productos de calidad y artesanales, con un programa de actividades para toda 

la familia en un espacio de marcado estilo nórdico.

http://www.sitgesshopping.com/
https://bit.ly/2Wt6uuy
https://bit.ly/3c8hVOQ


09. Golf Terramar

Las mejores vistas a golpe de swing

El campo de golf de Sitges además de ser uno de los 

históricos de Catalunya tiene una ubicación 

excepcional frente al mar. En él, hoyos como el 3 y el 4 

se juegan a poco más de 15 metros del agua. Sus 43,6 

kilómetros de superficie albergan campos de césped 

natural y zonas de pitch and putt, lanzamiento y 

aprendizaje. El campo con sus 18 hoyos está rodeado 

de pinos, con terrenos de diferentes características que 

permiten jugar una gran variedad de golpes. 

El Golf Terramar cuenta con el restaurante Gramen, dirigido por Paolo 

Casagrande y Álvaro Carro, referentes de la gastronomía mediterránea 

creativa. En el restaurante se celebran eventos tanto privados como para 

empresas. Además, el Club de Golf Terramar es sede del Estrella Damm

Mediterranean Ladies Open, un torneo europeo de golf profesional 

femenino con las mujeres deportistas referentes del sector. Para los más 

inexpertos en este deporte, el Club cuenta con varios coach que ayudan y 

acompañan en la introducción al golf. Otras actividades disponibles del 

campo son el tenis, el pádel, el fútbol o el básquet.
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09. Golf Terramar

En las visitas con niños hay disponibles una ludoteca y un club infantil 

con actividades deportivas y lúdicas. Las instalaciones también cuentan 

con un espacio Wellness & Fitness para los adultos, con máquinas y 

plataformas de ejercicio. El gimnasio cuenta con entrenadores 

personales, clases de pilates y servicios de fisioterapia y masajes. En la 

zona de descanso destacan los servicios de sauna, baño de vapor y sala 

de relajación.

Además el campo dispone de una zona de prácticas con driving range, 

dos putting-greens, Pitch & Putt de 3 hoyos, zonas de approach y golpes 

de bunker y alquiler de material.

Eventos anuales destacados

• Estrella Damm Mediterranean Ladies Open: Torneo de golf profesional femenino en el Ladies 

European Tour. Próximo campeonato en septiembre. Más información: https://bit.ly/3fub9oW

• Torneo de golf benéfico Fundación Hospital de Sitges.

+34938942600

info@golfterramar.com

http://www.golfterramar.com

@clubgolfterramar

@golfterramar

@golfterramar

Club de Golf Terramar

https://bit.ly/3fub9oW
mailto:info@golfterramar.com
http://www.golfterramar.com/


10. Jardines de Terramar

Un pulmón verde frente al mar

Diseñados en 1920 por Miquel Utrillo, los jardines 

novecentistas de Terramar son un espacio natural para 

disfrutar de planes en familia. 

Con instalaciones adaptadas a actividades deportivas y de ocio, disponen 

de zonas para hacer picnics, juegos (columpios, tirolinas y un campo de 

fútbol) o desconectar en zonas de vegetación y estanques. Los jardines 

se encuentran situados entre el mar y los campos de golf, abiertos todo 

el año. Debido a sus características arquitectónicas y artísticas, cuenta 

con un valor patrimonial único en el municipio.

Los Jardines de Terramar se realizaron en base al proyecto Ciudad -

Jardín de Terramar, ideado y liderado por Francesc Armengol y Duran, 

Josep Maria Martino y Arroyo y Miquel Utrillo. La idea urbanística se 

centraba en transformar Sitges en una de las playas del Mediterráneo

con más glamour, además de construir un complejo urbanístico con 

todos los equipamientos del momento y jardines verdellescos atractivos

para el turismo. El espacio se construyó con especial atención a la 

sostenibilidad y la concienciación ecológica.

Horarios: Del 15 de septiembre al 15 de junio de 9 a 19 h. Durante el verano: de 10:30 a 20:30 h

Eventos anuales destacados

• Festival Jardins de Terramar y Pop Up Terramar, Ciclo de eventos musicales y de ocio a lo 

largo del mes de julio. Más información: http://bit.ly/terramar-sitges
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Sitges renueva la 

Certificación Biosphere. 

Más información: 

https://bit.ly/39aCHyW

Avanzan las obras de la 

nueva oficina de atención al 

visitante de Sitges. 

Más información: 

https://bit.ly/3nQfaY8

La amabilidad de la gente, la 

seguridad, las playas, la 

restauración y el comercio, 

aspectos mejor valorados por 

el turista en 2019. 

Más información: 

https://bit.ly/3pNWwlg

'Sí, a Sitges' la nueva 

campaña de recuperación 

turística lanzada en el marco 

de la pandemia

La Organización Mundial del Turismo (OMT) elige Sitges como destino 

comprometido con la sostenibilidad destacando el estudio de capacidad

de carga para avanzar hacia una gestión integral y sostenible.

Más información:  https://bit.ly/35ES8ww

https://bit.ly/39aCHyW
https://bit.ly/3nQfaY8
https://bit.ly/3pNWwlg


Sitges como destino turístico obtiene una valoración global de 
8,50 sobre 10*.

Año tras año preguntamos a nuestros turistas que es lo que 
les gusta más de Sitges. Y su respuesta es en muchos casos 
abierta e intangible; una sensación, el ambiente, el estilo, la 
luz, la vida en la calle…

En otros casos nos dan respuestas muy concretas, y así lo refleja el estudio del 
perfil del turista 2019; un estudio realizado anualmente junto con Diputación de 
Barcelona a través del cual se constata que los activos más valorados  de Sitges 
por el turista son; el carácter y amabilidad de sus habitantes, la seguridad, las 
playas, la restauración y el comercio. 

La buena puntuación en cuanto a seguridad es uno de los aspectos más bien 
valorados de forma recurrente, un valor muy interesante y diferencial para el 
destino puesto que la seguridad es también uno de los factores que más valoran 
los turistas en el momento de elegir su lugar de vacaciones. 

*Esta nota coincide con el 8,47 obtenido en el estudio de reputación online 2019. 

Más información:
https://bit.ly/3k0nQdy
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Opinan sobre Sitges 

https://bit.ly/3k0nQdy
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Turismo
Sostenible

Desde 2016, Sitges forma parte de los 

destinos Biosphere, un conjunto de 

municipios y regiones turísticas 

distinguidas con el certificado 

internacional avalado por la OMT. 

Así, el municipio se rige por 5 puntos clave para la 

sostenibilidad turística: el cultural-social, el económico, 

el medioambiental, el territorial y el de gobernanza.

En 2020-2021, se busca consolidar la sostenibilidad en Sitges mediante la 

certificación de Destino Biosphere Gold. Para que sea posible, un volumen 

de empresas y recursos turísticos del municipio se deben adherir al 

compromiso Biosphere, entre los cuales ya hay 30 organizaciones y 

recursos turísticos trabajando activamente.
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Club de Golf Terramar

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/3iJLpFd

Blau Sitges

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/30GgeEL

Hotel Capri

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/3daOugp

Institut Joan Ramon

Benaprès (Escuela de 

Hostelería de Sitges) 

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/36KNqP6

Sorea

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/3iEOZjR

Vivero Beach Club

Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/34A0VP3
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Empresas y activos turísticos 
adheridos al compromiso Biosphere

Platja de les Botigues

Platja de l'Estanyol

Platja de Sant Sebastià

Platja de Terramar

Platja dels Balmins

Año adhesión: 2017

Enlace: https://bit.ly/3jMgBVK

Port de Sitges - Aiguadolç

Año adhesión: 2017

Enlace: https://bit.ly/34AhdaK

Turismo

Oficina de turismo de Sitges

Año adhesión: 2017

Enlace: https://bit.ly/3jIGoxY

Playas y puertos

Cala Ginesta

Platja d'Aiguadolç

Platja de Garraf

Platja de la Barra

Platja de la Bassa Rodona

Platja de La Fragata

Platja de la Ribera

Platja de la Riera Xica

Platja de les Anquines

Sències Can Girona
Año adhesión: 2018
Enlace: https://bit.ly/3da7gV5

Camping Sitges
Año adhesión: 2018

Enlace: https://bit.ly/2GRYBdR

Camping El Garrofer
Año adhesión: 2019
Enlace: https://bit.ly/3da7sDN

Gremi d'Hostaleria de Sitges
Año adhesión: 2019
Enlace: https://bit.ly/2SDncGg

Hotel Calipolis
Año adhesión: 2020

Enlace: https://bit.ly/3lrdBi8

Cristina Milà - guia
Año adhesión: 2020

Sunway Playa Golf & Spa
Año adhesión: 2020
Enlace: https://bit.ly/2FaRb51

Sitios de interés 

adheridos

Parc del Garraf
Año adhesión: 2017

Enlace: https://bit.ly/3dnRnLb

https://bit.ly/3iJLpFd
https://bit.ly/30GgeEL
https://bit.ly/3daOugp
https://bit.ly/36KNqP6
https://bit.ly/3iEOZjR
https://bit.ly/34A0VP3
https://bit.ly/3jMgBVK
https://bit.ly/34AhdaK
https://bit.ly/3jIGoxY
https://bit.ly/3da7gV5
https://bit.ly/2GRYBdR
https://bit.ly/3da7sDN
https://bit.ly/2SDncGg
https://bit.ly/3lrdBi8
https://bit.ly/2FaRb51
https://bit.ly/3dnRnLb
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Además de la certificación Biosphere, 17 de las 26 

playas de Sitges cuentan con el sello de calidad ISO 

14.001, y todas ellas tienen la garantía EMAS que 

reconoce su legislación medioambiental, así como 

otros atributos sostenibles como la comunicación 

externa o la implicación de visitantes y residentes que 

contribuyen activamente para reducir la huella 

ecológica en el municipio.
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En 2020 Sitges ha recibido la distinción de 5 banderas azules para las 

playas de la Marina de Aiguadolç, la Barra, la Ribera, Les Botigues y San 

Sebastián. Con esta distinción, Sitges ha sido el municipio que ha 

obtenido más banderas azules de la provincia de Barcelona.

Para fomentar la sostenibilidad, Sitges ha activado numerosas acciones 

medioambientales como #ReSitges, una campaña anual para concienciar, 

informar y sensibilizar acerca del respeto, la reducción de residuos, el 

reciclaje y la reutilización de elementos para un destino más verde. 
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Otra de las acciones destacadas son los estudios de 

generación y transferencia de conocimiento del 

departamento de Turismo de Sitges, en los que se 

analiza y comparte el impacto y la realidad del sector a 

empresas y ciudadanos. Algunos estudios son:
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• El Perfil del Turista y visitante de Sitges 

2019. Un estudio de interés económico y 

empresarial sobre los hábitos de viaje y 

comportamiento en el municipio. Informe 

completo en: https://bit.ly/2HtVmKo

• El Perfil del Turista de Sitges 2019. 

Mantenemos los estudios anteriores para 

conocer, entender y recibir insights sobre 

los cambios de ocio y consumo. Todos los 

estudios aquí: https://bit.ly/338m036

• Opinión Ciudadana. Analizamos la 

percepción del estilo de vida, la satisfacción 

y la actividad turística por parte de los 

ciudadanos. Informe disponible en: 

https://bit.ly/sitges-opinion

• Impacto económico del Turismo. Estudio 

del impacto económico y perfil del visitante 

de los eventos: Carnaval de Sitges, Sitges –

Festival Internacional de Cinema Fantàstic

de Catalunya, Sitges Gay Pride y Festival 

Internacional de Patchwork. Informe 

completo aquí: https://bit.ly/3nRinq7

• Carnaval 2014. Analizamos las 

características principales de los visitantes 

de Sitges durante el evento de Carnaval y 

sus hábitos de compra y diversión. Accede 

al informe en: https://bit.ly/3pYdxth

• Patchwork 2014. Investigamos la 

caracterización y el perfil de los visitantes 

del Festival de Patchwork de Sitges para 

conocer su actividad económica y de ocio. 

Informe disponible en:: https://bit.ly/sitges-

patchwork

• Gay Pride 2014 y Sitges – Festival 

Internacional de Cine Fantástico de 

Catalunya 2014. Un repaso sobre las 

características más significativas de los 

asistentes y la oferta de servicios a lo largo 

de las dos celebraciones. Más información 

aquí:: https://bit.ly/sitges-gay-pride

https://bit.ly/2HtVmKo
https://bit.ly/338m036
https://bit.ly/sitges-opinion
https://bit.ly/3nRinq7
https://bit.ly/3pYdxth
https://bit.ly/sitges-patchwork
https://bit.ly/sitges-gay-pride
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Los cambios medioambientales en Sitges 

también se han producido en su arquitectura 

municipal. Para contribuir a la eficiencia y el 

ahorro energético, se ha sustituido el 

alumbrado y las farolas incorporan luces de 

bajo consumo. También se han añadido puntos 

de recarga de vehículos eléctricos 24 horas en 

diferentes ejes estratégicos del municipio, y un 

nuevo servicio de limpieza adaptativo al uso y 

la afluencia de cada zona que mejora el estado 

de las calles y reduce las molestias de los 

habitantes. Entre las principales innovaciones 

se encuentran nuevos contenedores de 

recogida selectiva, mayor accesibilidad a los 

contenedores de todo el municipio o un 

servicio exclusivo de recogido de poda y aceite 

vegetal..

A nivel administrativo, Sitges ha implementado 

algunas mejoras que también favorecen la 

sostenibilidad. Una de ellas es la 

administración electrónica, el proyecto de 

modernización que agiliza las gestiones y 

facilita la información y comunicación con la 

ciudadanía reduciendo el consumo de papel. La 

oficina de información turística también ha 

experimentado una evolución, con un gran 

compromiso con los objetivos Biosphere en el 

ahorro de la energía, la gestión de residuos, el 

control de contaminación acústica, la gestión 

de objetos perdidos o la información sostenible 

y comprometida. 

En los entornos naturales, se ha potenciado la 

sostenibilidad especialmente en los estanques 

de los Jardines de Terramar, donde se ha 

aumentado la biodiversidad de especies 

autóctonas protegidas a través de la 

naturalización de los estanques y del espacio. 

Una iniciativa didáctica que convierte los 

estanques en un centro de atracción 

pedagógico y turístico. 

La apuesta por un turismo respetuoso, 

diversificado, desestacionalizado, 

descentralizado y responsable han convertido a 

Sitges en un destino sostenible de referencia. 

Lo tenemos claro: fomentar un turismo 

respetuoso con la cultura, las tradiciones, el 

entorno y el medio ambiente es y será nuestro 

compromiso. Todos sumamos para que Sitges 

siga siendo Sitges.
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Sitges es y ha sido un pueblo de 

tradición marinera. Su legado se 

aprecia en las casas blancas de 

pescadores, en el casco antiguo, 

en sus tradiciones y, sobre todo, 

en la gastronomía.

El municipio conserva muchos elementos de la antigua 

villa de pescadores como La Fragata, las casas de los 

Americanos, el Cañón del Baluard, réplica de un original 

que protegió de los ataques de fragatas inglesas en 

1747; o los exvotos de la Virgen del Vinyet, que los 

marineros entregaban a la virgen antes de emprender 

sus largas travesías.
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La gastronomía de Sitges es un elemento 

marcado por sus raíces marineras. En el 

recetario local se encuentran platos 

tradicionales como el arroz a la sitgetana, 

elaborado con productos de mar y montaña o 

la Malvasía, un vino dulce de origen griego que 

se produce en las viñas de Sitges. Por el mar de 

Sitges emigró Facundo Bacardí Massó, 

fundador de la conocida marca de ron y que 

hoy mantiene un centro de visitas en el 

municipio para dar a conocer su legado.

Sitges también es marítimo por su cultura. 

Todos los museos están adheridos a la red de 

Museos Marítimos de Catalunya, donde 

destaca la colección marinera de Emerencià

Roig i Raventós con más de 350 obras del 

patrimonio marítimo catalán, que actualmente 

está instalada en la Biblioteca Popular de 

Santiago Rusiñol. En ella se encuentran 64 

modelos de naves, miniaturas de elementos de 

navegación, elementos relacionados con la 

vida a bordo y la pesca, representaciones de 

barcos, cuadros de temática náutica, 

litografías, revistas y elementos de la flora y 

fauna marinas, entre otros. 

A lo largo del municipio una raya azul, color 

reconocido como “blauet de Sitges”, indica las 

casas donde vivían los pescadores. Las casitas 

de pescadores de Garraf, originarias de los 

años 30, se encuentran a 5 minutos en tren del 

centro urbano y han sido declaradas 

patrimonio de interés cultural por el 

Ayuntamiento de Sitges. Además, en los 

últimos años, han formado parte de múltiples 

rodajes y sesiones fotográficas. 

En 2019, con el objetivo de recuperar y 

promocionar su carácter más marinero, el 

municipio se adhirió a la marca Vilas Marineras 

de l’Agència Catalana de Turisme, un sello que 

aúna los destinos de costa vinculados al mar 

por su historia, cultura, gastronomía y paisaje. 

Entre muchas otras actividades, promueven 

eventos entorno a la relación de las personas y 

el mar. 

Descubre más sobre el Centro Interpretación 

de la Malvasía de Sitges aquí 

https://bit.ly/2Swkylw

Accede a la información completa de la Casa 

Bacardí aquí: https://bit.ly/sitges-casa-bacardi

https://bit.ly/2Swkylw
https://bit.ly/sitges-casa-bacardi
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Calendario de eventos marineros

Pressbook

Sitges Vila Marinera

• Marina Day, el día de los puertos de 

Catalunya. Se practican actividades 

relacionadas con la vida portuaria y 

marítima. 

• Virgen del Carmen, una fiesta tradicional 

marinera donde las barcas salen del Port de 

Sitges-Aiguadolç y se realiza una ofrenda 

floral en recuerdo de los pescadores y 

marineros difuntos. La fiesta acaba con 

una cantada de habaneras y una 

degustación de “ron cremat”.

• Regata Ophiusa y Regata Sitges –

Ciutadella, actividades deportivas que 

promocionan la práctica náutica y el ocio 

marítimo.
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Sitges y la pesca

El oficio de pescador en Sitges se ha transmitido 

de generación en generación y se ha conservado 

hasta el día de hoy.
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Los artes menores, las barcas de remo y vela y 

la pesca sostenible han continuado hasta la 

actualidad, en una tradición local que conserva 

la esencia del municipio.

A principios del siglo XX, los marineros llevaban 

las capturas a la plaza del Ayuntamiento, donde 

se subastaban las capturas o se cargaban en 

camión para llevarlas al mercado barcelonés 

del Born. También era frecuente que las barcas 

de Sitges navegaran hasta el puerto de la 

Barceloneta y allí desembarcaran el pescado 

para venderlo.

Junto con el Ayuntamiento de Sitges, hoy la 

Cofradía de Sitges se dedica a ofrecer pesca 

artesanal en el mercado con productos de alta 

calidad, promoviendo el “Peix de Sitges” y el 

turismo pesquero. La Cofradía busca 

complementar su actividad económica 

promoviendo propuestas basadas en el 

turismo en torno a la pesca, donde el pescador 

fomenta la emprendeduría y el valor del 

patrimonio local a la vez que conserva los 

recursos naturales al reducir el impacto en el 

medio.

Además, la Cofradía de Pescadores de Sitges 

dispone de la certificación Pesca - Turismo 

otorgada por la Generalitat de Catalunya. Entre 

las actividades que organiza se encuentran 

visitas guiadas en el puerto, visitas a las barcas 

tradicionales para descubrir la historia y una 

introducción a las artes artesanales de pesca, 

con degustaciones temáticas marineras de 

productos frescos del Garraf. 

Más información: https://bit.ly/3okdabI

https://bit.ly/3okdabI
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Sitges se ha consolidado como un eje 

neurálgico clave en reuniones, 

congresos y viajes de incentivo, 

convirtiéndose en el destino con más 

volumen de negocio en Cataluña 

después de Barcelona.

A tan solo 20 minutos del aeropuerto internacional y 30 

de Barcelona, ofrece más de 3.000 plazas hoteleras en 

establecimientos de 4 y 5 estrellas, salas de reuniones, 

2 centros de convenciones con capacidad para 900 y 

500 personas, un auditorio para 1.400 asistentes, 100 

salas de reuniones y espacios para eventos y 

banquetes.
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Un entorno polivalente repleto de tesoros culturales y 

una rica variedad gastronómica, lúdica y deportiva que 

lo consolidan como destino preferente para todo tipo de 

congresos, convenciones, presentaciones de empresa, 

jornadas, seminarios o viajes de incentivo. 
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Sitges Convention Bureau forma parte de la 

Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 

Sitges, miembro del International Congress and 

Convention Association (ICCA), que aglutina a 

las empresas más importantes especializadas 

en el segmento turístico de negocios. Además, 

pertenece al Spain CB y es colaborador de 

Cataluña CB y Barcelona CB..

Según el Gremio de Hostelería de Sitges, el 

turismo de reuniones supone el 40% de las 

pernoctaciones anuales en hoteles con salas 

de reuniones, y el 20.7% del global del destino 

con una media de 600 reuniones al año en las 

que el 50% son internacionales. Sus mercados 

principales son el territorio nacional, además 

del Reino Unido, Alemania, Francia, Benelux, 

Escandinavia, Estados Unidos y Canadá. En los 

últimos años, el turismo de mercados 

emergentes empieza a tener protagonismo, 

como en el caso del turismo asiático. 

Los sectores más relevantes que activan el 

Sitges Convention Bureau son el farmacéutico, 

IT, los seguros, la automoción, la banca e 

industrias como la textil, la alimentaria o la 

deportiva. El municipio lidera la promoción del 

destino tanto a nivel nacional como 

internacional, con su participación en más de 

25 ferias y workshops profesionales al año. 

Entre sus acciones principales se encuentran el 

asesoramiento sobre hoteles, salas para 

reuniones, espacios singulares, programas 

sociales y actividades post-reunión, movilidad y 

permisos municipales.

Además, otras funciones que fomenta y activa 

el Sitges Convention Bureau son las 

candidaturas para congresos, las 

presentaciones y otras acciones de networking

que favorecen sinergias entre profesionales y 

corporaciones del sector. Asimismo, provee 

material turístico informativo de Sitges para los 

participantes, y organiza viajes de 

familiarización y visitas de inspección. Así, se 

convierte en un servicio profesional global para 

asegurar el éxito de miles de proyectos a lo 

largo del tiempo.

Algunas de las corporaciones integrantes del 

Sitges Convention Bureau son empresas 

reconocidas internacionalmente, como Dolce

by Whyndam y Meliá Internacional, con 2  

establecimientos en el municipio; Meliá Sitges 

y ME Terramar de 4*S.  MiM Sitges 

perteneciente a Leo Messi y gestionado por 

Majestic Hotel Group y otros 5 hoteles 

independientes con salas de reuniones, avalan 

Sitges como destino ideal para la celebración 

de todo tipo de eventos.



73Pressbook

Sitges Convention Bureau

Sitges Convention Bureau también cuenta con 

venues exclusivos que permiten nuevos 

formatos de eventos y celebraciones en 

espacios singulares, como el Palau de Maricel, 

de estilo modernista frente al mar; la finca Mas 

Solers de Grup Peralada, palacete renacentista 

de celebraciones de gala; o la Casa Bacardí, 

centro de visitas de la reconocida marca 

internacional y dedicada a su fundador, 

Facundo Bacardí.

Referencias

El municipio es un referente en congresos y 

convenciones alrededor del mundo, y algunos 

de los más destacados son el HIMSS EUROPE 

AND HEALTH 2.0 CONFERENCE, celebrado en 

2018 y con más de 2.000 personas; y el 

International Congress on Borderline

Personality Disorder de 900 personas. En años 

anteriores se han producido celebraciones 

como el World Congress of Hair Research de 

hasta 1.000 personas en 2019, o el 9th 

International Colloids Conference, de 300 

personas.

En 2020, el European CAR-T CELL MEETING 

celebró uno de los congresos más grandes del 

municipio, llegando a reunir a 1.200 personas. 

Otros eventos que se han celebrado en el 

último año han sido el European Physical

Society Conference on Plasma Physics, el 

European Peptide Symposium, el ECCB -

European Conference on Computational

Biology o el World Orphan Drug Congress. 

Como mención especial, destacamos la XXXV 

Reunión del Círculo de Economía, fidelizada 

hasta 2019 y el XXX Fórum del Auditor 

Profesional que celebra su 30a edición 

continuada en Sitges.

Más información en: http://www.sitgescb.cat

http://www.sitgescb.cat/
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El municipio se posiciona como destino 

gay friendly abierto al mundo. La 

mentalidad abierta y tolerante de sus 

habitantes ha hecho que los visitantes 

siempre se sientan bien acogidos. 

A lo largo de los años, Sitges ha sabido mantener su 

elegancia e idiosincrasia, junto a una oferta turística 

variada con infraestructuras y establecimientos 

especializados. Hoy, se ha convertido en uno de los 

principales destinos gays de Europa.

Según el relato común, el nacimiento de la comunidad gay local  se ha 

vinculado con la llegada y el establecimiento de artistas modernistas del 

siglo XIX. Los carnavales son otro de los momentos culminantes para el 

colectivo, ya que se reanudaron de manera clandestina durante el último 

periodo de la dictadura franquista, de 1970 a 1975. 
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Oferta turística especializada

En los años 50 y 60, los primeros bares y hoteles 

abiertamente gays en Sitges abrieron sus puertas. 
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Este factor ha proporcionado a la oferta local 

una base muy consolidada de opciones con 

etiqueta gay friendly entre una amplia variedad 

de locales como bares, tiendas, restaurantes u 

hoteles. Las actividades culturales organizadas 

desde las propias asociaciones favorecen esta 

acogida, con visitas guiadas, exposiciones, 

fiestas y eventos solidarios abiertos a todos los 

públicos.

Ruta cultural Sitges Rainbow Tour

Ruta para conocer la historia LGTBIQ de Sitges, 

ofrecida en inglés y castellano 

simultáneamente. La visita guiada explica con 

una mirada distinta por qué Sitges se ha 

convertido en el primer paraíso gay del 

Mediterráneo. 

A lo largo del paseo, se visitan lugares 

emblemáticos y la huella que artistas y 

famosos han dejado en Sitges a lo largo de 

siglo XX. Más información en: 

https://bit.ly/33ALVBg

https://bit.ly/33ALVBg
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Calendario de eventos LGTBIQ
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International Bears Sitges Meeting

También conocido como Bears Sitges Edición 

Primavera, el evento reúne a Osos de todo el 

mundo para inaugurar el verano y compartir 

unos días con actividades de temporada como: 

días de playa, rutas culturales, Día de Aperitivos 

y Comida Oficial, Ruta del Oso, fiestas en 

discotecas, shows... Todo ello en la Capital 

Bear por excelencia y en el mayor marco del 

Mediterráneo con más de 800 Bears de todo el 

mundo. Más información en: 

https://bit.ly/3iFTPgK

Sitges Gay Pride

Sitges Gay Pride es una de las fiestas del 

orgullo gay más importantes y accesibles de 

toda Europa, celebrando su décimo aniversario 

en 2019. Durante 5 días el paseo de Sitges se 

llena de conciertos, actuaciones y eventos de 

carácter reivindicativo y cultural, siendo la 

única fiesta del orgullo que se celebra junto al 

mar. Uno de sus actos centrales es la Gay 

Parade. Más información en: 

https://bit.ly/30JYAjn

Bears Sitges Week

Con más de 7.000 Bears de distintos países, 

Bears Sitges Week es el evento principal del 

colectivo en Sitges y el más diverso y grande 

del mundo. Durante una semana, coincidiendo 

con el 11 de septiembre, además de la multitud 

de actividades programadas en mayo, se suma 

la apertura del famoso Bear-Village frente al 

mar. Más información en: https://bit.ly/3jFtFfF

Monumento contra la homofobia

Sitges ha sido el primer municipio en España 

en erigir un monumento contra la homofobia: 

un triángulo de color rosa en la base con el 

lema “Sitges contra la homofobia / Nunca más 

/ 5 de octubre 1996 – 2006”. En el mismo 2006, 

el monumento se instaló sobre las piedras del 

cuarto espigón, entre las conocidas como la 

playa de la Bassa Rodona y la playa del 

Estanyol. En mayo de 2013 fue restaurado y 

trasladado a su nuevo emplazamiento en los 

jardines del Paseo Marítimo, donde tiene más 

visibilidad y se ha convertido en un sitio de 

referencia para toda la comunidad. 

Sitges se ha convertido en un destino pionero 

en la liberación del patrón heteronormativo. La 

comunidad LGTBIQ se siente libre en el 

municipio y los sentimientos se muestran

https://bit.ly/3iFTPgK
https://bit.ly/30JYAjn
https://bit.ly/3jFtFfF
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Asociaciones

En Sitges destacan diferentes asociaciones LGTBIQ 

locales, muy  implicadas en la organización de eventos 

y actividades sociales y culturales.
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Asociación LGTBI Gay Sitges

Asociación sin ánimo de lucro que tiene como 

objetivo conectar socialmente y asistir a la 

comunidad LGTBI y LGTBI-friendly de Sitges. 

Página oficial: https://bit.ly/30NcTnb

Asociación Bears Sitges

Asociación sin ánimo de lucro que colabora y 

ayuda activa, mediática y económicamente a 

diferentes Fundaciones y Organizaciones 

locales, nacionales e Internacionales. Organiza 

las diferentes celebraciones de Bears del 

calendario. Página oficial: 

https://bit.ly/2I5a1M0

Sitges Voluntaris Socials (SVS)

Asociación sin ánimo de lucro que reúne y 

ayuda a personas que han sufrido cualquiera 

de las discriminaciones por diversidad sexual, 

económica, cultural o ideológica. 

Association For Gays and Lesbian (AFGAL)

Asociación independiente que da soporte al 

colectivo LGTBI de Sitges y organiza la Sitges 

Gay Pride. 

https://bit.ly/30NcTnb
https://bit.ly/2I5a1M0
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Según la consultora Expertus de 

Turismo y Ocio para la concejalía de 

turismo, Sitges acoge más de 400 

bodas anualmente, de las cuales un 

25% son de parejas extranjeras.

El municipio consigue un impacto económico de 8,5 

millones de euros en ingresos al año de empresas 

locales. Asimismo, las bodas de parejas extranjeras son 

las que generan estancias más largas y con un mayor 

impacto económico. El turismo de bodas internacional 

permite también desestacionalizar y diversificar.

Entre los principales atractivos del destino destacan la ubicación y la fácil 

accesibilidad, climatología y espacios abiertos disponibles: desde playas 

hasta espacios singulares como masías, villas modernistas y casas.
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Iglesia de San Bartolomé

y Santa Tecla



79

La oferta de bodas en Sitges

En el municipio, hasta 89 empresas se dedican al 

segmento de bodas y ceremonias nupciales, con 18 

espacios singulares, 7 hoteles especializados, 5 

caterings y 59 empresas de servicios complementarios.
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Hay multitud de opciones para cada tipo de 

celebración, como wedding planners, 

fotografía, realización de vídeos, maquillaje, 

peluquería, floristería, establecimientos 

especializados en moda nupcial o pastelería.

Con más de 13 años de experiencia en el 

sector, la oferta es estructurada y consolidada. 

Entre los valores más destacados se encuentra 

el trato personalizado, la calidad y el entorno de 

la empresa. Este factor ha permitido crear en el 

municipio la marca Sitges Weddings, 

promocionada por la Concejalía de Turismo 

como un destino de bodas internacionales que 

aglutina todas las acciones de este segmento 

turístico y fomenta la cooperación empresarial.

Además de las acciones propias de promoción, 

la Concejalía de Turismo ofrece a las empresas 

locales material promocional para impulsar su 

comercialización, como fotografías y vídeo 

específicos para el segmento de bodas. Más 

información en: https://bit.ly/2GEMaSJ

Las parejas que quieran casarse en Sitges 

disponen de una guía de trámites legales a 

seguir, elaborada por la Concejalía y que facilita 

la información de forma más clara y útil. 

Guía completa en: https://bit.ly/2HxckaW

https://bit.ly/2GEMaSJ
https://bit.ly/2HxckaW
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Casco Antiguo

El municipio hereda un gran legado que 

se expresa día a día con el dinamismo 

de sus actividades culturales y la 

riqueza y variedad del patrimonio 

material.

A lo largo de su historia, dinamizadores culturales y 

mecenas como Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Miquel 

Utrillo o Charles Deering, han convertido a Sitges en un 

lugar de referencia para escritores, pintores, músicos e 

intelectuales, siendo la cuna y el centro de difusión del 

Modernismo en Cataluña.

Las colecciones artísticas de la villa, repartidas entre 5 museos y 2 

centros de visitas atesoran más de trece mil obras de arte donde se 

exponen las piezas de tallas góticas, pintura modernista, hierro forjado, 

cerámica, vidrio, muebles o muñecas antiguas. Descubre los 10 puntos 

culturales que no puedes perderte aquí: https://bit.ly/sitges-cultura

https://bit.ly/sitges-cultura


81

Rutas culturales

Pasear y perderse por el núcleo antiguo de Sitges es un 

estímulo para las emociones. Una visita que demuestra 

que Sitges es un destino único. Con el rumor del mar 

como compañía, os proponemos un recorrido por la 

historia de la villa y por sus pequeños callejones 

empedrados y enmarcados por palacios, castillos 

antiguos y edificios históricos del modernismo y del 

novecentismo. Una ruta para dejarse llevar…
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Ruta de las almas

Un paseo por el Sitges más íntimo visitando el 

antiguo cementerio de Sant Sebastià, con gran 

riqueza patrimonial de diferentes épocas y un 

monumento funerario de finales de siglo XIX de 

reconocidos escultores como Josep Llimona, 

Frederic Marés o Pere Jou. 

Más información: https://bit.ly/397hbuD

Ruta de los «Americanos»

La ruta recorre la historia de las calles del 

primer ensanche de Sitges y sus casas 

modernistas, impulsadas por los vecinos que 

emigraron a las colonias españolas en América 

Latina y volvieron como empresarios de éxito, 

formando la nueva burguesía sitgetana. 

Más información: https://bit.ly/2KzyQkB

Ruta del parque escultórico

Sitges cuenta con una amplia oferta de 

esculturas de diversos autores y épocas que 

enriquecen espacios públicos y privados del 

municipio. Esta ruta ofrece un paseo por los 

principales monumentos artísticos y la cultura 

sitgetana. Más información: 

https://bit.ly/338EUa2

Ruta «La memòria de las casas»

El municipio ha experimentado numerosas 

confluencias repletas de historias populares. 

Unas historias que trascienden en la realidad 

local y marcan su identidad. El paseo pretende 

localizar y hacer públicos los edificios donde 

vivieron o trabajaron algunos personajes 

ilustres. Más información: 

https://bit.ly/3pWddLh

https://bit.ly/397hbuD
https://bit.ly/2KzyQkB
https://bit.ly/338EUa2
https://bit.ly/3pWddLh
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Sitges rainbow tour

Ruta para conocer la historia LGTBIQ de Sitges 

en lugares emblemáticos y la huella que 

artistas y famosos han dejado en Sitges a lo 

largo del siglo XX para convertirlo a día de hoy 

en el paraíso gay del Mediterráneo. 

Más información: https://bit.ly/375f33Q

Ruta  por el casco antiguo

Un paseo para descubrir los orígenes de Sitges 

a través de la antigua muralla, el Racó de la 

Calma, las antiguas casas de los pescadores, 

los cañones y los diferentes museos de Sitges 

como el Museo Cau Ferrat, el Museo Maricel y 

el Palau Maricel. Más información: 

https://bit.ly/3759Rx9

Ruta de Terramar

La ruta de Terramar da a conocer la historia de 

la urbanización de Terramar, disfrutando de la 

arquitectura y de los jardines Modernistas. Fue 

el primer proyecto de la ciudad-jardín de 

Cataluña y unos de los principales centros de la 

arquitectura noucentista catalana.

https://bit.ly/375f33Q
https://bit.ly/3759Rx9
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Exposiciones temporales y 

galerías de arte

Desde que se convirtió en el hogar del artista Santiago 

Rusiñol, Sitges se ha transformado en un destino 

popular para las personas creativas, que encuentran el 

lugar idóneo para exponer sus piezas de arte.
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El Centro Cultural Miramar, de estilo neoclásico (1852) y ubicado entre la 

Playa de San Sebastián y el núcleo histórico, acoge exposiciones de arte 

durante todo el año. Además, es la sede del festival de arte reciclado 

Sitges ReciclArt. El municipio cuenta con más de una veintena de galerías 

de arte para deleite de los amantes de la cultura.

La Pregonera 

En 2020 a través de la concejalía de cultura, el Ayuntamiento de Sitges

presentó "La Pregonera". La programación cultural estable de artes

escénicas, musical y de exposiciones de Sitges que incluye por este 2021

más de 50 propuestas para todo tipo de público. Se puede consultar todo 

el programa en: www.lapregonera.cat.

El nuevo portal www.culturasitges.cat, creado también desde la concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Sitges, nace con el objetivo de aglutinar 

tanto la oferta pública como privada en un único espacio, exclusivo para 

la actividad cultural local.
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Calendario de eventos culturales:
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• Festival Internacional de Patchwork.

Evento para los aficionados del patchwork

con cursos monográficos, talleres infantiles 

y más de 100 stands y con entrada libre y 

gratuita. https://bit.ly/2Hp6x6L

• Festival de Jazz Antic de Sitges. Festival 

de jazz con artistas internacionales, 

conciertos y cultura alrededor de esta 

tipología de música. https://bit.ly/2HnV6N3

• Fira d’Art. Feria de creativos y artistas 

donde se ofrecen talleres y presentaciones 

de todo tipo de obras, dibujos, pinturas, 

grabados y esculturas. 

https://bit.ly/3m8CDCX

• Sitges Reciclart. Festival que busca la 

sensibilización medioambiental en relación 

a los recursos del planeta y la salud 

humana con acciones lúdicas de consumo 

responsable. Más información: 

https://bit.ly/3dcwL8d

• Festa de la Poesia: Fiesta en torno a la 

poesía donde se homenajea esta práctica 

compartiendo las obras de autores 

reconocidos. Más información: 

https://bit.ly/3lk7ThM

• Sitgestiu Cultura: Festival cultural de Sitges 

en donde se ofrecen talleres, música y 

actividades relacionadas con el patrimonio 

del municipio. https://bit.ly/2TegczR

• Concerts de Mitjanit: Festival de música en 

el Port de Sitges – Aiguadolç para disfrutar 

de conciertos en abierto de grupos 

reconocidos. Más información en: 

https://bit.ly/3iMa5wJ

• Sitges, Festival Internacional de Cinema 

Fantàstic de Catalunya: Festival de cine 

que reúne desde el 1967 a artistas, 

directores y profesionales del sector y 

ofrece estrenos exclusivos sobre las 

últimas películas alternativas, de fantasía y 

de terror. Más información en: 

https://bit.ly/36MkmXI

https://bit.ly/2Hp6x6L
https://bit.ly/2HnV6N3
https://bit.ly/3m8CDCX
https://bit.ly/3dcwL8d
https://bit.ly/3lk7ThM
https://bit.ly/2TegczR
https://bit.ly/3iMa5wJ
https://bit.ly/36MkmXI
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Al caer la noche, las calles de Sitges se 

llenan de vida. Sitges es una mezcla de 

estilos y públicos que la hacen atractiva 

y única. 

Puede presumir tanto de ser la cuna del primer Pachá 

del mundo, como de sus clubs gay friendly, pasando por 

una oferta más alternativa con bares de copas y 

cervecerías artesanales.

En las tardes y noches de verano, los conciertos al aire libre, los festivales, 

los cócteles junto al mar y chiringuitos de playa amplían la oferta de ocio 

para disfrutar en familia, pareja o con amigos. 
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La calle Primero de mayo, conocida 

popularmente como la calle del Pecado, es uno 

de los centros neurálgicos del ocio nocturno de 

Sitges, llegando a reunir hasta 1.200 personas 

en las noches de los fines de semana, cifra que 

hasta se duplica en temporada alta1). La calle 

del Pecado debe su nombre a Miquel Utrillo 

hijo. Según él, la primera vez que se pronunció 

este nombre fue en una calurosa noche de 

verano en que él y unos cuantos amigos hacían 

juerga en una de las mesas que un bar había 

puesto en la calle. Los vecinos se quejaron, 

vinieron los municipales y los amenazaron para 

pararan de hacer alboroto. Y Miquel Utrillo dice 

que les dijo: «Pero qué pecado estamos 

haciendo nosotros, sólo nos estamos 

divirtiendo»2. Este fue el «pecado» que dio 

nombre a la calle. Miquel Utrillo, que cuando 

empezaba un tema insistía constantemente, 

siguió llamándola la calle del Pecado, y 

consiguió que el nombre se hiciera popular3. 

La Asociación de bares musicales de la calle 

del Pecado aúna la mayoría de bares de la 

calle. Es una entidad que nace con el ánimo de 

trabajar de manera conjunta por un ocio 

nocturno de calidad en una calle emblemática 

a nivel internacional.

Actualmente los bares y discotecas se reparten 

en diferentes zonas peatonales de fácil acceso 

en el centro urbano Sitges además de en la 

calle del Pecado, como en Sant Bartomeu o las 

calles que bajan hasta el paseo de la Ribera. En 

las calles Bonaire, Joan Tarrida y Plaza 

Industria, además de la tradicional calle Tacó 

se encuentran la mayoría de locales LGTBIQ y 

otros históricos como el Comodín, El Horno o 

el bar-terraza Parrots, en la plaza de la 

Industria4.

Los puertos deportivos de Port de Sitges 

Aiguadolç y Port Ginesta, con sus bares, 

restaurantes y ambiente también son epicentro 

de la noche sitgetana. A esta oferta se une la 

de los bares y coctelerías de hoteles como Me 

Sitges Terramar o MiM Sitges, con sus sky bars

y fiestas de verano. 

Ocio seguro y responsable

Durante la temporada de verano 2020, en plena 

pandemia sanitaria por el Covid-19 el ocio 

nocturno de Sitges ha sido pionero en 

Catalunya una vez más en su apuesta por la 

seguridad, llevando a cabo operativos 

especiales para evitar aglomeraciones y 

garantizar la distancia social, además de 

instalar un dispositivo de agentes.

Más información : https://bit.ly/30GlpEA

1 Fuente: Asociación bares musicales de la calle del Pecado
2 Eco de Sitges (10 de febrero 1979), p. 8)
3 Fuente: https://bit.ly/36KH02I Muntaner Grup d’Estudis Sitgetans Societat d’Onomàstica)
4 Fuente: https://bit.ly/3lqycTu

https://bit.ly/30GlpEA
https://bit.ly/36KH02I
https://bit.ly/3lqycTu
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Eventos anuales 
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• Carnaval. El Carnaval de Sitges es uno de 

los más antiguos de Cataluña y uno de los 

mejores de Europa. Las cifras son 

ilustrativas: 44 carrozas, 2500 personas 

disfrazadas y más de 300 000 

espectadores. Todo en un ambiente festivo 

y desenfrenado, con dos citas principales: 

las rúas del domingo y del martes. El 

horario de las rúas infantiles y de mayores 

favorece la presencia de un público jóven y 

familiar. Enlace: https://bit.ly/3leXhAS

• Sitges Gay Pride. Este festival 

internacional, con más de 10 ediciones, se 

ha consolidado como uno de los más 

importantes del Mediterráneo. Abierto a 

todo el mundo y con las playas y el 

municipio como escenario, esta cita ofrece 

conciertos, desfiles y fiestas frente al mar 

que son difíciles de olvidar. 

https://bit.ly/3kkch0k

• Festival Jardins de Terramar. Una 

experiencia única de ocio, cultura y 

gastronomía. El Festival de Música 

Jardines Terramar durante las últimas 

semanas de julio y primeras de agosto es el 

mejor momento del año para disfrutar de 

estos jardines centenarios. Desde las 20.00 

horas hasta 02.00 horas, podrá disfrutar del 

ambiente refrescante y conciertos en la 

zona natural y patrimonial de Jardins de 

Terramar. https://bit.ly/3dMzcPg

• Bears Sitges Week. Durante 11 días, 

coincidiendo con el 11 de septiembre, se 

abre el famoso Bear – Village frente al mar. 

Más de 7.000 Bears llegados de todo el 

mundo lo convierte en el evento Bear más 

grande del mundo y con mayor 

diversidad. Días de playa, noches 

temáticas, rutas por bares, la elección 

anual del Mr. Bear Sitges, fiestas de 

discoteca y un sinfín de actividades lúdicas 

y culturales llenan de opciones estos 11 

días de verdadera comunidad Bear. 

https://bit.ly/2HmGXQ4

• Sitges Electronic Park, 

https://bit.ly/3leXhAS
https://bit.ly/3kkch0k
https://bit.ly/2HmGXQ4
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Sitges es un destino apto para todos 

los públicos ideal para descubrir en 

familia en cualquier época del año. 

Las 17 playas urbanas con servicios y de fácil acceso, la 

oferta de ocio y cultura adaptada para los más 

pequeños, su calendario anual de eventos, calles 

peatonales, comercio singular, oferta gastronómica 

para todos los gustos y la naturaleza mediterránea 

hacen del municipio un lugar idóneo para que las 

familias se relajen y disfruten. 

Pressbook

Sitges Familiar

Sitges 
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Playa Ribera
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Entre la oferta para el turismo familiar destacan 

activos como el Parc del Garraf, con senderos 

señalizados para todos los niveles, visitas a 

masías tradicionales como La Fassina para 

degustar productos elaborados 

artesanalmente, pequeñas bodegas, granjas-

escuelas y espacios como el Observatorio 

Astronómico del Parque del Garraf donde se 

hacen actividades didácticas para todas las 

edades. 

Los parques infantiles delante del mar y los 

Jardines de Terramar, un pulmón verde 

novecentista en el barrio residencial del Vinyet, 

con zona de columpios, mini campo de fútbol y 

picnic, se complementan con la oferta cultural 

de los Museus de Sitges, con un abanico de 

actividades cada vez más enfocada al 

segmento familiar. 

Los Museus de Sitges ofrecen un juego de 

pistas familiar que tiene lugar en la antigua 

casa-taller de Santiago Rusiñol. La propuesta 

ha nacido con dos versiones diferenciadas: 

una en formato papel para los niños de entre 4 

y 6 años y otra en formato digital –apta para 

tabletas y teléfonos móviles para niñas y niños 

de 7 a 10 años. El juego de pistas se puede 

realizar en tres idiomas (catalán, castellano e 

inglés) y de manera gratuita dentro de las 

visitas convencionales al Museo del Cau Ferrat. 

Sus participantes deben adivinar, entre otras 

cosas, la historia previa del edificio antes de la 

llegada de Santiago Rusiñol, qué tipo de 

objetos coleccionaba su inquilino por 

excelencia y varias curiosidades sobre sus 

estancias, las obras de arte que alberga en su 

interior o su vinculación especial con Sitges y 

su gente. Además en la app de Museus de 

Sitges están disponibles diferentes juegos 

interactivos en cuatro idiomas para que los 

niños amplíen su conocimiento sobre los 

museos jugando. 

Las actividades familiares son una constante 

durante el calendario anual de los Museus de 

Sitges. Una excelente oportunidad para que 

pequeños –y no tan pequeños– interactúen de 

manera divulgativa con el patrimonio artístico 

de su entorno más cercano.. 

Los menores de 16 años tendrán acceso 

gratuito a todas las instalaciones gestionadas 

por el Consorcio del Patrimonio de Sitges y los 

adultos que vengan acompañados de un 

menor de edad también tendrán una reducción 

del precio en un 20%. Además, las familias, 

tienen descuentos del 20% para todos los 

equipamientos y 30% si son familias 

numerosas y monoparentales. 
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En base al “Estudio de valoración del turismo 

familiar de Sitges”, elaborado por DNA, 

expertos en turismo y ocio las familias 

suponen el 13.50% del total de visitantes de 

Sitges frente a las parejas que son el principal 

segmento con un 45.10%. Las familias con 

niños y niñas de entre 9 y 13 años son las que 

tienen un peso más importante (61.1%) 

seguido de las familias de con niños y niñas de 

entre 4 y 8 años. 

Según las encuestas realizadas en el estudio 

para el 25.5% de las empresas las familias 

representan más de la mitad de su clientela 

actual. La percepción general entre el 

empresariado es que este perfil de familias es 

muy compatible con otros segmentos ya 

consolidados del destino.

Principales eventos durante el año:

• Media Maratón de Sitges. La tradicional 

media maratón de Sitges llega a su 37a 

edición en 2020 y tiene un evento paralelo 

para los más pequeños de la familia. Un día 

antes de la cursa se celebra la carrera 

infantil para niñas y niños desde los 3 hasta 

los 15 años. Enlace: https://bit.ly/33E5fxy

• Carnaval de Sitges. El Carnaval de Sitges 

es uno de los más antiguos de Cataluña y 

uno de los mejores de Europa. Las cifras 

son ilustrativas: 44 carrozas, 2500 

personas disfrazadas y más de 300 000 

espectadores. Todo en un ambiente festivo 

y desenfrenado, con dos citas principales: 

las rúas del domingo y del martes. El 

horario de las rúas infantiles y de mayores 

favorece la presencia de un público jóven y 

familiar. Enlace: https://bit.ly/3jDgig0

• Rally Internacional de Coches de Época

Barcelona-Sitges. El Rally Internacional de 

Coches de Época Barcelona-Sitges es todo 

un espectáculo social que se organiza 

desde 1959 y congrega a coches clásicos y 

motos de antes de 1924, la mayoría de los 

cuales pertenecen a colecciones privadas. 

Los pilotos y acompañantes, vestidos de 

época, llegan a Sitges desde Barcelona a 

través de las costas del Garraf.  

Enlace: https://bit.ly/34xJtuD

• Corpus Christi. Ese día las principales 

calles del municipio amanecen cubiertas 

de alfombras de flores hechas por los 

vecinos después de trabajar durante toda 

la noche. Por la tarde, las alfombras sirven 

de guía y son pisadas por la procesión 

religiosa encabezada por los gigantes de 

Sitges.  Enlace: https://bit.ly/3lr202z

• Actividades infantiles y familiares en los 

museos de Sitges: https://bit.ly/36O0Yt4

• Fiesta Mayor. Con motivo de la celebración 

de San Bartolomé, patrón de Sitges, el 24 

de agosto, durante los días 23 y 24 se 

exhiben en las calles gigantes, diablos y el 

resto de danzas populares. Son 36 horas 

intensas que empiezan con la entrada de 

gralleros el día 23 a mediodía. Ya de noche, 

a las once, tienen lugar los espectaculares 

y tradicionales fuegos artificiales en la 

playa de la Fragata. https://bit.ly/33B1h8P

• Santa Tecla. La fiesta mayor de los más 

pequeños, en honor a la patrona de Sitges, 

Santa Tecla, tiene su momento culminante 

en la matinal infantil que se celebra el 23 

de septiembre, en la que cientos de niños y 

niñas salen a las calles después de ensayar 

durante muchas semanas, con sus 

gigantes hechos por ellos mismos, diablos 

y bailes populares después de ensayar 

durante semanas. https://bit.ly/3jG37uy

• Música y deporte en las playas en 

temporada de baño.

https://bit.ly/33E5fxy
https://bit.ly/3jDgig0
https://bit.ly/34xJtuD
https://bit.ly/3lr202z
https://bit.ly/36O0Yt4
https://bit.ly/33B1h8P
https://bit.ly/3jG37uy
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Sitges mira al mar; un mar que forma 

parte de su paisaje y que ha mantenido 

un papel de vertebrador económico y 

cultural, adaptándose a nuevos tiempos 

sin perder la memoria.

Sitges Coastline es el proyecto que engloba todas las 

actividades de mar y del parque del Garraf en su 

fachada marítima que se realizan a lo largo del año y 

que aúna múltiples tipos de actividades.
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A través del estudio “Mar de Sitges” se 

constata la existencia de una tradición y un 

espíritu marinero muy intenso que se reparte 

por los 17km de costa sitgetana, con un 

abanico muy amplio de actividades y agentes 

que forman el carácter marinero de Sitges con 

sus 3 puertos deportivos, 6 clubs de vela y casi 

una treintena de empresas de servicios de ocio 

que ofrecen sus servicios tanto desde los 

puertos como desde las playas de Sitges; 

charters, excursiones, paddle surf, surf, 

parasailing, donut, Banana, windsurf, 

submarinismo o motos de agua o esplais de 

verano. A esto se suma un calendario anual de 

actividades náuticas muy activo con regatas de 

vela crucero, de vela latina y ligera que 

convierten Sitges en una referencia en el 

sector. 

La marca Vila Marinera de l’Agència Catalana 

de Turisme , a la cual Sitges entró a formar 

parte en 2019 y que tiene como objetivo 

promocionar los destinos turísticos de raíces 

marineras.

La Cofradía de Pescadores, con su propuesta 

de actividades pesca turismo y gastronómicas, 

es uno de los espacios clave dentro del 

proyecto Sitges Coastline; por la calidad y 

variedad de su oferta, su implicación con el 

entorno y su responsabilidad social.

El Parc del Garraf es un espacio verde 

protegido junto el mar que complementa 

perfectamente la oferta del Sitges Coastline

gracias a la multitud de actividades que se 

pueden realizar en su fachada marítima. 

Además de trail o rutas en bicicleta, es posible 

realizar otras actividades como espeleología o 

escalada al lado del mar con vistas al mar.

Calendario de eventos anuales:

• Marina Day, el día de los puertos de 

Catalunya. Se practican actividades 

relacionadas con la vida portuaria y 

marítima. 

• Virgen del Carmen, una fiesta tradicional 

marinera donde las barcas salen del Port de 

Sitges-Aiguadolç y se realiza una ofrenda 

floral en recuerdo de los pescadores y 

marineros difuntos. La fiesta acaba con 

una cantada de habaneras y una 

degustación de “ron cremat”.

• Regata Ophiusa y Regata Sitges -

Ciutadella, actividades deportivas que 

promocionan la práctica náutica y el ocio 

marítimo.
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Gracias a su entorno natural, entre el 

mar y la montaña, y a su clima suave a 

lo largo de todo el año, Sitges se 

convierte en un escenario único para la 

práctica de todo tipo de deporte al aire 

libre. 

A estos atractivos se unen instalaciones de primer nivel 

y un calendario deportivo de más de 20 eventos fijos  a 

lo largo de todo el año que incluye actividades 

deportivas como el golf, el running, la natación, el 

triatlón, el rugby, el ajedrez, fútbol sala, el trail running, el 

básquet, la vela, el ciclismo y la gimnasia rítmica, entre 

otros. 
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Sitges dispone de un amplio abanico de equipamientos 

municipales para el deporte; polideportivos, los campos 

de fútbol de Aiguadolç y Nou Pins Vens, una piscina 

municipal, un campo de petanca y un skate parc. Sitges 

también cuenta con instalaciones náuticas y puertos 

deportivo como el Club Nàutic Sitges, el Club Nàutic

Port Ginesta, el Port de Garraf, el Port de Sitges –

Aiguadolç o Club de Mar de Sitges, además de 

gimnasios privados, hípicas y el Club de Golf Terramar, 

uno de los históricos de Catalunya y situado justo 

delante del mar. 

De entre estos equipamientos destaca el nuevo campo de rugby, 

inaugurado en diciembre de 2020. Es el equipamiento deportivo más 

grande de Sitges y acoge las actividades del Rugby Club Sitges, con más 

de 400 jugadores entre las diferentes edades y categorías. Será la sede 

del Sitges Football Club así como de la nueva sección de hockey hierba. 

El campo de rugby así como las otras instalaciones municipales están 

disponibles para grupos y equipos a través del departamento de deportes 

del Ayuntamiento de Sitges. 
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Departament d’Esports
https://www.sitges.cat/serveis/esports

esports@sitges.cat

mailto:esports@sitges.cat
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Calendario de eventos deportivos:
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• Mitja Marató de Sitges Más de 4.000 

corredores se reúnen anualmente en esta 

cursa para disfrutar del recorrido junto al 

mar. Más información: 

https://bit.ly/2OMtXqs

• Travesía de Invierno - Aquatlón

• Duatlón Club Natació Sitges

• Sitges Rock Trail cursa de montaña que 

atraviesa los lugares más emblemáticos 

del Parque del Garraf en dos distancias; 25 

y  12Km. Más información: 

http://sitgesrocktrail.cat/

• Triatlón de Sitges 750 metros, 20 km de 

bici y 5 km corriendo son las distancias a 

superar en el Triatló Sprint de Sitges que se 

hace anulamente a principios de mayo. 

Más inforamción: https://bit.ly/2M4fNQA

• Torneo Rugby Platja

• Open Internacional de Ajedrez

• Estrella Damm Mediterranean Ladies Open  

competición en el marco del Ladies 

European Tour que reúne a las mejores 

golfistas del continente europeo y que 

convierte Sitges en el epicentro del golf 

europeo. Más información: 

https://bit.ly/37mzc6E

• 24 Horas Fútbol Sala Vila de Sitges

• Nit de l’Esport

• Torneo Básquet 3x3

• Campeonato de Catalunya de Patí a Vela

• Travesía de verano

• Aquatlón de Sitges

• Caminada Popular

• Marxa del Garraf

• Copa Garraf Patí a vela junior

• Pedalada Barcelona-Sitges

• Trofeo Vila Sitges Gimnàstica Rítmica

• Sunway Sitges International Chess

Festival uno de los festivales de referencia 

del ajedrez en Europa que reunió en su 

última edición a más de 230 jugadores. 

Más información: 

www.sunwaychessfestival.com
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Sitges cuenta con una extensa oferta 

de alojamientos turísticos e 

instalaciones para todos los gustos y 

presupuestos. Hoteles de lujo de 

grandes compañías hoteleras 

internacionales, con equipamientos 

exclusivos y servicios especiales, 

pequeños hoteles familiares y otros 

ubicados en espacios singulares.

Campings en entornos abiertos que se han adaptado a 

los nuevos estilos y tendencias como el glamping. 

Apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico 

para sentirse como en casa.
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1.819 
Alojamientos

3.197 
Habitaciones

12.498 
Plazas
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5*

1 alojamiento

263 habitaciones

526 plazas

4*

11 alojamientos

1.244 habitaciones

2598 plazas

3*

10 alojamientos

505 habitaciones

987 plazas

2*

7 alojamientos

155 habitaciones

280 plazas

1*

6 alojamientos

174 habitaciones

352 plazas

Pensiones**

8 alojamientos

80 habitaciones

234 plazas

Pensiones*

3 alojamientos

30 habitaciones

55 plazas

Campings

2 alojamientos

746  habitaciones

1.915 plazas

Apartamentos 
turísticos

136 alojamientos

409 plazas

Viviendas de
uso turístico

1.714 alojamientos

5.142 plazas
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Oferta hotelera

Sitges dispone de 48 hoteles de los cuales el 

61% de las plazas hoteleras se encuentran en 

hoteles de 4 y 5 estrellas, por eso y por sus 

características, calidad y singularidad los 

hoteles de Sitges se consideran en general un 

producto premium. Además, por la geografía 

del municipio la mayoría se encuentran o en 

primera línea de mar o a escasos minutos de la 

playa.

Sitges dispone desde grandes hoteles 

integrados en cadenas internacionales que han 

hecho grandes inversiones en los últimos años 

para mantenerse en la vanguardia del sector, 

como Dolce Sitges by Wyndham o ME Sitges 

Terramar hasta pequeños establecimientos de 

gestión familiar en antiguas casas 

modernistas..

Hoteles en edificios singulares

De entre la oferta hotelera de Sitges cabe 

destacar los hoteles ubicados en casas de 

“americanos”. Los americanos o indianos que 

volvieron durante el s.XIX de hacer las 

Américas construyeron sus lujosas casas en 

estilos neoclásico, ecléctico, modernista o 

racionalista, algunas de las cuales se han 

convertido hoy en día en hoteles desde 4 

estrellas hasta pensiones pero todos con el 

encanto de la época como denominador 

común. Entre estos alojamientos encontramos; 

Hotel Casa Vilella, Hoteles Medium Sitges Park, 

Romàntic y Renaixança, Sitges Royal Rooms, 

Hotel El Xalet, Hotel La Renaixença y el Hotel 

Sitges 1883..

Hoteles MICE

A destacar también que los hoteles de Sitges 

tienen una alta especialización en turismo de 

negocios y MICE que suman entre ellos más 

de 100 salas de reuniones, lo cual convierte 

Sitges en un destino ideal para este segmento 

de mercado y en la segunda destinación de 

Catalunya en congresos, convenciones y 

reuniones.

Más información sobre hoteles MICE 

en www.sitgescb.cat

Campings

Sitges cuenta con dos campings de segunda 

categoría que suman 2220 plazas entre los 

dos, ubicados en un entorno más natural pero 

igualmente a una corta distancia del centro de 

Sitges y la playa. En los últimos años algunos 

de estos establecimientos han realizado 

grandes inversiones para adaptarse a las 

últimas tendencias en glamping, con 

bungalows y tiendas de safari con todo lujo de 

detalles.

Apartamentos y viviendas de uso turístico

En los últimos años se han impulsado los 

apartamentos y viviendas para uso turístico, 

que permiten a los visitantes tener una mayor 

autonomía residencial. El número de viviendas 

de uso turístico declaradas en Sitges es de 

1741, con un número de plazas aproximado 

entre 10.002 o 4.176 plazas, la primera en 

función del nombre de viviendas de uso 

turístico declarados y la segunda según la 

ocupación media de las primeras residencias 

de Sitges(datos: estudio del impacto 

económico de Sitges (más 

información: https://bit.ly/2G6ffXg)

Temporada turística

La temporada turística de Sitges se alarga 

claramente más allá de los meses de verano 

como tradicionalmente sucede en los destinos 

de costa gracias a la diversificación de 

segmentos con los que se trabaja, la 

proximidad a Barcelona y el aeropuerto 

internacional, la cantidad y calidad de eventos 

del calendario local y la especialización de sus 

hoteles en el segmento MICE.

Gremio de Hostelería de Sitges

Con más de 40 años de historia el gremio 

aglutina la principal oferta de alojamientos y 

restaurantes de Sitges. 

www.gremihs.com

FB: @gremi.hostaleria.Sitges

TW: @GremiHostSitges

http://www.sitgescb.cat/
https://bit.ly/2G6ffXg
http://www.gremihs.com/


Hoteles premium

Dolce Sitges Hotels & Resorts *****

Av. Camí de Miralpeix, 12. 

(+34) 93 810 90 00

sitges.reservation@dolce.com

www.dolcesitges.com

Hoteles de lujo

AH Sunway Playa Golf ****

Pg. Marítim, 92-94. 

(+34) 93 811 34 10

info@sunway.es

www.hotelplayagolfsitges.com

Alenti ****

C/Primer de Maig, 19

(+34) 93 811 47 90

info@hotelalenti.com

www.hotelalenti.com

Best Western Subur Maritim ****

Pg. Marítim, s/n

(+34) 93 894 15 50

info@hotelsuburmaritim.com

www.hotelsuburmaritim.com

Calipolis ****

Av. Sofia, 2-6

(+34) 93 894 15 00

info@hotelcalipolis.com

www.hotelcalipolis.com

Casa Vilella ****

Pg. Marítim, 21

(+34) 93 524 02 00

info@hotelcasavilella.com

www.hotelcasavilella.com

Estela Barcelona - Hotel del Arte ****

Av. Port d’Aiguadolç, 8

(+34) 93 811 45 45

reservas@hotelestela.com

www.hotelestela.com

Ibersol Antemare Spa ****

Av. Mare de Déu de Montserrat, 48-50

(+34) 93 894 70 00

antemare@antemare.com

www.hotelibersolantemare.com

Kalma Sitges Hotel ****

Pg. de la Ribera, 63-69

(+34) 93 811 21 00

reservas@sercotel.com

www.sercotelhoteles.com/hotel-kalma-sitges 

ME Sitges Terramar ****

P.º Marítimo, 80

(+34) 93 894 00 50

myexperience@melia.com

www.melia.com

Meliá Sitges ****

C/Joan Salvat Papasseit, 38

(+34) 93 811 08 11

melia.sitges@melia.com

www.melia.com

MiM Sitges Boutique & Spa****

Av. Sofia, 12

(+34) 93 811 35 00

info@hotelmimsitges.com

www.hotelmimsitges.com

URH Hotel Sitges Playa ****

C/ Port Alegre, 53

(+34) 93 894 86 76

sitgesplaya@urh-hoteliers.com

www.urhsitgesplayahotel.com

Hoteles de 3 estrellas

Capri ***

Av. Sofia, 13-15

(+34) 93 811 02 67

info@hotelcapri.es

www.hotelcapri.es

Celimar ***

P.º de la Ribera, 20

(+34) 93 811 01 70

info@hotelcelimar.com

www.hotelcelimar.com

Galeón - Galeón Pavillon ***

C/ Sant Francesc, 46-48

(+34) 93 894 06 12

galeon@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Gran Sitges Royal Rooms***

C/ Francesc Gumà, 17

(+34) 93 811 15 15

info@sitgesroyalrooms.com

www.sitgesroyalrooms.com

La Santa María ***

P.º de la Ribera, 52

(+34) 93 894 09 99

info@lasantamaria.com

www.lasantamaria.com

Led Sitges ***

C/Sant Pere, 17

(+34) 93 894 77 63

www.sitgesapartment.es

Medium Sitges Park ***

C/Jesús, 16

(+34) 93 894 02 50

sitgespark@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Parrots Sitges ***

C/Joan Tarrida, 16

(+34) 93 894 13 50

info@parrotshotel.com

www.parrotshotel.com

Piccadilly ***

C/Espalter, 29

(+34) 93 894 21 00

hotel@piccadillysitges.com

www.piccadillysitges.com

Platjador ***

Pg. de la Ribera, 35

(+34) 93 894 50 54

platjador@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Sitges ***

Av. Nostra Senyora del Vinyet, 63

(+34) 93 894 13 91

reservas@hotelsitges.es

www.hotelsitges.es
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Subur ***

Pg. de la Ribera, s/n

(+34) 93 894 00 66

info@hotelsubur.com

www.hotelsubur.com

Hoteles 2 estrellas

El Xalet **

C/Illa de Cuba, 35

(+34) 93 811 00 70

info@elxalet.com

www.elxalet.com

Liberty Sitges **

C/Illa de Cuba, 45

(+34) 93 676 69 50

info@libertyhotelsitges.com

www.libertyhotelsitges.com

Los Globos **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 43

(+34) 93 894 93 74

info@hotellosglobos.com

www.hotelsitgeslosglobos.com

Medium Romàntic **

C/Sant Isidro, 33

(+34) 93 894 83 75

romantic@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Montserrat **

C/ Espalter, 27

(+34) 93 894 03 00

hotel@hotelmontserratsitges.com

www.hotelmontserratsitges.com

Noucentista **

C/Illa de Cuba, 21

(+34) 93 810 26 66

info@hotelnoucentista.com

www.hotelnoucentista.com

Hoteles 1 estrella

Alexandra *

C/Termes, 20

(+34) 93 894 15 58

info@hotelalexandrasitges.com

www.hotelalexandrasitges.com

Cid *

C/ Sant Josep, 39

(+34) 93 894 18 42

cid@hotelsitges.com

www.hotelsitges.com

Ibiza *

C/Sant Bartomeu, 11

(+34) 93 768 22 47

Medium Renaixença *

C/Illa de Cuba, 13

(+34) 93 894 80 09

renaixenca@mediumhoteles.com

www.mediumhoteles.com

Sitges 1883 *

C/Sant Isidre, 37

(+34) 662 07 41 92

info@hotelsitges1883.com 

www.hotelsitges1883.com 

Pensiones **

EHO Maricel **

C/Tacó, 13

(+34) 93 709 81 37

maricel@eho.cat

www.eho.cat

Gemini **

Av. Mare de Déu de Montserrat, 4

(+34) 93 894 20 49

www.hostalgemini.com

Madison Residence **

C/Sant Bartomeu, 9

(+34) 93 894 61 47

Termes **

C/Rafael Termes Sunyer, 9

(+34) 93 894 23 43

info@hostaltermes.com

www.hostaltermes.com

Utopia Beach House **

C/Socias, 22

(+34) 93 811 11 36

www.utopiasitges.com

Pensiones *

Bonanza *

Pl. Dr. Robert, 2

(+34) 93 894 82 81

info@hostalbonanza.com

www.hostalbonanza.com

Parellades *

C/Parellades, 11

(+34) 93 894 08 01

info@hostalparellades.com

hostalparellades.com

Sitges Eleven *

C/ Espalter, 11

(+34) 616 17 94 38

Albergues

Sitges Beach Hostel

C/Anselm Clavé, 9

(+34) 93 894 62 74

info@SitgesBeachHostel.com

www.sitgesbeachhostel.com

Campings

El Garrofer

Ctra. 246a, km 39

(+34) 93 894 17 80

camping@grupolasinia.com

www.campingelgarrofer.com

Sitges

Ctra. 246a, km 38

(+34) 93 894 10 80

info@campingsitges.com

www.campingsitges.com
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Apartamentos

Finques Butí

C/Espalter, 38

(+34) 93 894 05 14

info@finquesbuti.com

www.finquesbuti.es

Can Negret

Av. Balmins, 1 - Playa de Sant Sebastià

(+34) 93 811 00 05

cannegret@telefonica.net

www.cannegret.com

Hill Carbonell

Espalter, 10

(+34) 93 811 49 76

hillcarbonell@gmail.com

www.hillcarbonell.net

Jodol

C/Joan Maragall, 50

(+34) 93 894 18 21

Montserrat

C/Antoni Gaudí, 11

(+34) 93 894 03 00

info@hotelmontserratsitges.com

www.apartamentosmontserratsitges.com

Sitges Group Apartments

(+34) 608 247 678

reservas@sitgesgroup.com

www.sitgesgroup.com

Stay Sitges

C/ Sant Sebastià, 46

(+34) 93 894 13 18

mail@staysitges.com

www.staysitges.com

Sunway House

P.º Marítimo, 92-94

(+34) 93 894 18 39

info@sunway.es

www.sunway.es

Viviendas para uso turístico

Apartamentos Mare Nostrum

Passeig de la Ribera, 61

(+34) 678 981 625

info@apartamentsmarenostrum.com

www.apartamentsmarenostrum.com

Blausitges

(+34) 667 418 365

info@blausitges.com

www.blausitges.com

Dream Home Rent

(+34) 662 073 079

info@dreamhomerent.com

www.dreamhomerent.com

Grupo Visto

Antoni Gaudí, 2-4, bajos 1ª

(+34) 680 459 736

bookings@hlclub.es

www.hlclub.es

Hello Apartments Sitges

Carrer Sant Gaudenci, 17

(+34) 93 178 00 10

info@helloapartmentssitges.com

www.helloapartmentssitges.com

Hola Sitges

Francesc Gumà, 25

(+34) 93 894 13 33

infoapart@holasitges.com

www.sitges.bz

Home Sitges

(+34) 629 539 596

InSitges Apartments

(+34) 607 248 011

info@insitges.com

www.insitges.com

Utopia Villas

Jardí, 16

(+34) 938 146 514 

hello@utopia-villas.com

www.utopia-villas.com
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Sitges
en números

S. IV a. de C80% 57,1€ 

99,3% 59,4% 

17km 1916 26

Pressbook

Sitges en números

64,5€ 

8.45/1080,6% 

6,3 

Turistas extranjeros Año de fundación de Sitges por íberos Coste medio de alojamiento por día Gasto medio en destinación por día 

Turistas que visitan Sitges por ocio Recomendación por usuarios

Turistas que repiten Sitges como 

destino predilecto

Puntuación en el estudio IRON de 

reputación online

Noches de media de pernoctación Extensión de costa

Primer hotel de Sitges dedicado al 

turismo Playas de arena fina
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La libertad, el cosmopolitismo y el 

dinamismo de Sitges se explican a 

partir de la figura clave de Santiago 

Rusiñol, que abrió el municipio al 

modernismo y a la bohemia. 

Nuestra ubicación privilegiada, cerca de Barcelona, 

protegida por el Parc del Garraf y volcada al mar 

Mediterráneo, ha estimulado nuestro poder de 

atracción, que se refuerza porque aquí no paramos: 

siempre están pasando cosas.

Íberos, arquitectos, cinéfilos y locales ayudan a entender el presente de 

Sitges. Su legado atrae a miles de familias, parejas, amigos, deportistas y

culture lovers año tras año.

Pressbook

Historia de Sitges

Historia 
de Sitges
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Período Ibéro – La Blanca Subur

El nombre de Sitges proviene de “Sitja”, palabra 

de procedencia prerromana que quiere decir 

“hoyo fondo, depósito de granos”. Inicialmente 

Sitges era un pequeño pueblo de pescadores 

con una ubicación privilegiada y resguardada 

por el macizo del Garraf. Sus orígenes nos 

remontan hasta la Blanca Subur, el 

emplazamiento íbero descrito hace 3.000 años 

por los navegantes griegos.

Edad Media – Castillo de Miralpeix

De la época medieval se conservan algunos 

testimonios como el resto de la muralla del 

castillo en la calle d’En Bosch, en el casco 

antiguo, o como la torre o castillo de Miralpeix, 

situado en el extremo occidental de la 

localidad sobre el cerro del mismo nombre. 

Este castillo ya se cita en un documento del 

año 1057 y fue sucesivamente saqueado y 

reforzado hasta bien entrado el siglo XII .

Siglos XVI a XVIII – Recuperación tras guerras

y pandemias

Después de guerras y epidemias que minaron 

la población de Sitges durante los siglos XIV y 

XV, a finales del siglo XVI un movimiento de 

inmigración procedente sobre todo de Francia, 

equilibró el déficit demográfico sufrido 

anteriormente. En el siglo XVIII, la economía se 

encontraba en plena recuperación y en menos 

de cien años la población se multiplicó 

prácticamente por tres..

Siglos XVIII y XIX – Cataluña y el comercio 

con América

A lo largo del siglo XVIII y XIX Sitges 

protagonizó una de las oleadas migratorias 

hacia América más importantes del territorio 

catalán. Con la Ley de Libre Comercio con 

América del 1778, muchos jóvenes de Sitges 

vieron con entusiasmo la posibilidad de 

embarcarse hacia el Nuevo Mundo con la 

intención de dedicarse al comercio, se iban 

para “hacer las Américas”. En primer lugar se 

instalaron por toda la costa americana desde 

Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia y 

hasta México. Concentrándose en el s. XIX en 

Cuba y Puerto Rico. Los emigrantes y 

comerciantes de Sitges establecieron una red 

al nuevo mundo que les permitió exportar 

vinos y después calzado. Algunos se 

mantuvieron e hicieron crecer sus negocios 

por bastante tiempo, como Facundo Bacardí o 

Andreu Brugal, fundadores a su vez de las 

reconocidas marcas Ron Bacardí y Ron 

Brugal..

Otros volvieron a su lugar natal, desde donde 

participaron en el desarrollo industrial de 

Cataluña, y fueron los artífices de la 

transformación urbanística de Sitges, con la 

compraventa de viñedos, solares, y 

edificaciones. Los americanos que lograron 

éxito económico se construyeron lujosas 

casas, de las cuales se conserva una rica 

muestra en las calles de Sitges de los estilos 

neoclásico, ecléctico, modernista y 

racionalista. Algunas de estas casas se han 

convertido hoy en día en hoteles singulares.

*Fuente: https://bit.ly/2GC9i4F

https://bit.ly/2GC9i4F
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Siglos XIX y XX – Santiago Rusiñol se instala

en Sitges

La implantación de diversas industrias en 

Sitges atrajo nuevos movimientos de 

población que, entorno a 1850, supusieron un 

crecimiento significativo. Por otro lado, el 

prestigio cosmopolita de Sitges comenzó en 

este siglo cuando el pintor, escritor y 

coleccionista Santiago Rusiñol se instaló 

convirtiendo la villa en uno de los puntos de 

encuentro de artistas e intelectuales 

relacionados con el movimiento modernista 

catalán.

El legado histórico de los siglos XIX y XX es 

uno de los más importantes reclamos que 

ofrece Sitges en el ámbito cultural: joyas 

arquitectónicas como el Palau Maricel y el 

museo Cau Ferrat, situados en el Racó de la 

Calma, las mansiones construidas por los 

americanos y diversos edificios públicos 

conforman un interesante patrimonio que el 

visitante se encontrará paseando por las calles 

de Sitges.

Siglo XX – Sitges y los baños de mar

En 1916 se inaugura el primer gran hotel 

dedicado al turismo: el hotel Subur. Le seguiría 

el hotel Terramar en 1933, hoteles ambos que 

complementan la oferta de Sitges en la época 

en que los visitantes llegan a Sitges para 

disfrutar de los famosos baños de mar. 

Además en 1916 nació la 'Comisión de 

Atracción de Forasteros' que años después se 

constituyó como 'Sociedad de Atracción de 

Forasteros', y actual Foment de Sitges, una 

entidad pionera del mundo turístico orientada  

a celebrar eventos y celebraciones locales para 

atraer al turismo. (Font: https://bit.ly/3iLoGbU)

1992 – Transformación del Sitges turístico

En el año 1975 empieza a funcionar el Port 

d’Aiguadolç, a principios de los años 90 se 

inauguró la autopista del Garraf que acercaba 

en poco tiempo Sitges a Barcelona y al 

aeropuerto internacional, por lo que crece la 

inversión hotelera en la zona, además de la 

afluencia de visitantes y en poco tiempo Sitges 

pasa a ser el segundo municipio de Catalunya 

en celebración de congresos.

Los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona 

también contribuyeron al crecimiento del 

sector hotelero en Sitges con la apertura de 

grandes infraestructuras como el Hotel Meliá 

Sitges, con su auditorio con capacidad para 

1384 personas. 

Siglo XXI

Hoy en día Sitges es una localidad ligada a la 

cultura y al turismo que ha mantenido vivos 

sus orígenes y que destaca en el mapa 

turístico internacional. Lugar de celebración de 

numerosos congresos, sede del Sitges Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya, y con una amplia programación 

cultural, deportiva y festiva que se extiende 

durante todo el año.

En 2016 se certifica como Destino Biosphere, 

acreditación otorgada por el Instituto de 

Turismo Responsable, vinculado a la UNESCO.

A nivel de planta hotelera las últimas aperturas 

e inversiones sitúan a Sitges en el mapa de los 

mejores alojamientos en la costa catalana. 

Con establecimientos como ME Sitges 

Terramar que desde 2018 reinterpreta el lujo 

bajo una óptica mediterránea para ofrecer 

experiencias innovadoras; con su restaurante 

Beso Sitges y los markets de la Mercantil del 

Diseño, un evento lifestyle con música en 

directo, arte, moda y artesanía. Renovaciones 

por todo lo alto como la de Dolce Sitges by

Wyndham en 2020, con una inversión de 15 

millones de euros con el objetivo de 

convertirse en un oasis de lujo mediterráneo y 

inversiones como las del futbolista Leo Messi 

con su reapertura del hotel MiM Sitges de 4* 

Superior (Messi y Majestic, empresa hotelera 

operadora del establecimiento).

https://bit.ly/3iLoGbU
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Direcciones de 
interés y social media

Oficina de Turismo de Sitges

Plaça d'Eduard Maristany, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 894 42 51

Whatsapp: 682 290 081

turisme@sitges.cat

www.sitgesanytime.com

Ajuntament de Sitges

Plaça de l'Ajuntament, s/n. 

08870, Sitges (Barcelona)

+34 93 811 48 04

ajuntament@sitges.cat

www.sitges.cat

Sitges Convention Bureau

Sínia Morera, 1. 

08870, Sitges (Barcelona)

+ 34 93 810 93 10 - 16

info@sitgescb.cat

www.sitgescb.cat
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Contactos de prensa + newsletter
en el departamento de turismo

Contactos de Turisme de Sitges 

www.sitgesanytime.com

professionals@sitges.cat

Tel. +34 93 810 93 16

Newsletter: 

Mantente al día de las últimas 

novedades de Sitges en nuestra 

newsletter. Suscríbete aquí: 

http://bit.ly/newsletter-sitges

http://bit.ly/newsletter-sitges
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Material audiovisual 
y estudios disponibles

Estudios

Para conocer el perfil de turismo

que visita Sitges y adaptar la oferta 

a un desarrollo municipal cada vez

más sostenible, se han realizado

dos informes de planes de calidad

y perfil sociodemográfico que 

puedes descargar aquí:

http://bit.ly/sitges-estudisturisme  

Memoria Turismo de Sitges 

2020Sitges 2020

Resumen de las acciones 2020 de 

la concejalía de turismo; más de 

más de 85 acciones, destacando la 

Campaña ‘Sí, a Sitges’; la 

adaptación de algunos eventos a 

las nuevas circunstancias, y la 

creación de nuevas herramientas 

promocíón

https://bit.ly/3rCALFe

Presentaciones Jornada 

Turismo de Sitges 2019

El futuro del turismo de Sitges se 

estructura a partir del plan de 

acciones, la certificación

Biosphere, el impacto económico y 

las nuevas implementaciones y 

servicios del municipio. Conócelas

todas en este enlace:

http://bit.ly/sitges-estudisturisme 

Estudio reputación

turística online Sitges 2019

En relación a los 950 alojamientos, 

restaurantes y atractivos del 

municipio, la concejalía de turismo

del Ayuntamiento de Sitges ha 

analizado más de 105.000 

opiniones de visitantes y

ciudadanos para conocer su

reputación turística. Descarga el 

informe completo aquí:

https://bit.ly/3ldXO5D

Vídeo presentación de Sitges

Los mejores rincones, las mejores

puestas de sol y opiniones

completas de varios habitantes

destacados del municipio hablan

de Sitges como un destino hecho

para uno mismo. Visualiza en este 

enlace el material: 

https://youtu.be/jZSByexbBy8

Todos los estudios de la concejalía de turismo de Sitges están disponibles aquí: 

https://bit.ly/3oBSDPW

http://bit.ly/sitges-estudisturisme
http://bit.ly/sitges-estudisturisme
https://bit.ly/3ldXO5D
https://youtu.be/jZSByexbBy8
https://bit.ly/3oBSDPW


Concejalía de turismo del Ayuntamiento de Sitges

professionalsturisme@sitges.cat

T. +34 93  810 3916

sitgesanytime.com

IG: sitgesturisme

TW: @TurismedeSitges

FB: turismedesitges

YOUTUBE: Turisme Sitges Oficial


