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LA VILLA DE SITGES
El Turismo
La marca "Sitges"
"Quien no conoce Sitges? Su Iglesia, la dulce Sirena, sus playas? Sus visitantes no quedarán indiferentes ante los valores que exporta esta
villa; “ será que tiene personalidad propia". Sitges tiene una marca turística posicionada en el mercado europeo que hace que sea conocida
como destino durante todo el año, por lo que no será extraño encontrar una permanente población de visitantes durante todos los meses del
año.
Turismo de cultura y playa
Sitges es sinónimo de cultura y es sinónimo de sol y playa. Los movimientos culturales del siglo pasado han dejado en herencia un legado
arquitectónico, pictórico, etc. que constituye uno de los objetivos de los visitantes. Pasear por la Calle d'en Bosc adivinando las antiguas
murallas del Castillo de Sitges y después subir al Racó de la Calma, visitando la que había sido casa-taller del pintor universal Santiago
Rusiñol, o contemplar las bellezas del Museo Romantico es seguramente uno de los cortos itinerarios más valiosos de la la oferta cultural.
A su vez, el litoral de Sitges ofrece unos cuantos kilómetros de playas y calas que son la delicia de muchos visitantes los meses de verano.
Desde la playa de Las Tiendas o Garraf hasta la Cala del Hombre muerto, de norte a sur, se nos abre un amplio abanico de once playas con las
más diversas localizaciones y vistas panorámicas.
Los hoteles, los restaurantes, los comercios
Pasar las noches de Sitges en cualquiera de los apartamentos o restaurantes ante el Paseo de la Ribera será uno de los lujos para recordar, pero
será casi en todos los establecimientos de la villa donde podremos llevarnos una buena impresión, y una buena comida!
La noche tiene una atracción especial dada la gran y variada oferta existente de establecimientos nocturnos, entre terrazas, bares y discotecas,
algunas de ellas de ambiente. Será casi obligado bajar por la Calle del Pecado para hacerse una idea de la "movida".
La oferta comercial tiene personalidad propia con abundancia de negocios familiares y establecimientos de pequeñas firmas, muchas
dedicadas a la moda, y que conforman un eje céntrico de peatones que atraviesa buena parte de la localidad.
Villa de congresos
El segmento de visitantes que encuentran en Sitges espacios y recursos para la organización de congresos, reuniones de empresa y todo tipo
de celebraciones es bastante significativa y muchos de los hoteles ofrecen amplias salas y auditorios completamente equipados.
Villa de Fiestas :
Carnavales
Fiesta de las Flores
Festival de Música
Cursa Popular
Menjar de Tast
Fiesta Mayor
Semana Internacional de Cine
Carrera de coches antiguos
La Vendimia: Fiesta del Vino

