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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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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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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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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
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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



28Pressbook

Top 10 que hacer en Sitges

01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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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01. Playas y puertos

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.
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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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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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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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Sitges Coastline

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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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
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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.
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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 

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


