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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.
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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:

https://bit.ly/33raWxI

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
https://bit.ly/33raWxI


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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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 (extensión 1)

cultura@sitges.cat

www.culturasitges.cat

mailto:cultura@sitges.cat
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Sitges
Cultura

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
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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 Cultura

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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Sitges Cultura

• 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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Sitges
en números

S. IV a. de C80% 57,1€ 

99,3% 59,4% 

17km 1916 26
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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



102

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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Historia de Sitges

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

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 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

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 

promoción

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


