
MÚSICA
CULTURA
EXPERIENCIAS

ESP

Sitgestiu
SUMMER · VERANO · ÉTÉ · 2020

Museus de Sitges

CONCIERTOS

VISITAS NOCTURNAS

TALLERES FAMILIARES

EXPOSICIONES

CINE A LA FRESCA



2 

MÚSICA - CULTURA - EXPERIENCIAS

El año 2020 quedará grabado en la memoria de todos, como el 
año en que apareció la Covid-19 y tuvimos que distanciarnos y 
confinarnos. Esta enfermedad, y las medidas para contenerla, 
han puesto en riesgo la celebración del Sitgestiu 2020.

No podíamos, sin embargo, dejar de hacerlo.

En primer lugar, porque consideramos que todas las Artes forman 
parte de nuestro discurso museístico, incluidas aquellas que no 
se pueden colgar en las paredes: las musicales, literarias y 
escénicas, que forman parte de nuestro discurso y de la esencia 
misma del Cau Ferrat .

En segundo lugar, porque nuestro público se lo merece, porque 
acoge cada año con éxito una oferta que queremos que sea de 
calidad y complementaria del resto de la oferta cultural sitgetana.

Y en tercer lugar, porque el Sitgestiu forma parte del atractivo 
turístico de la ciudad; ayuda a hacer singular y aún más interesante 
la oferta turística de Sitges.

Por todo ello, hemos adaptado el programa a las nuevas 
circunstancias, trasladando la mayoría de las actividades al aire 
libre y velando para garantizar las máximas condiciones de 
seguridad, y ofreciendo nuevas actividades que puedan interesar 
a públicos muy diferentes.

Esperamos que nuestra oferta le interese, y que puedan disfrutar 
de esta manera acercándose a un patrimonio que es de todos.

Sitges, Julio de 2020

Sitgestiu 2020
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ESPACIO

 Racó de la Calma COPA DE CAVA

12 €
COMPRAR
ENTRADAS

21 h

JULIO
16 COSMOS 

QUARTET 
HELENA SATUÉ, violín
BERNAT PRAT, violín
LARA FERNÁNDEZ, viola
ORIOL PRAT, violonchelo

El Cosmos Quartet es una de las formaciones 
de cámara catalanas con más proyección in-
ternacional del momento.
Nace en 2014 de la amistad y complicidad de 
cuatro músicos con el objetivo de descubrir y 
profundizar en el extenso y fascinante reper-
torio para cuarteto de cuerda.
A pesar de su juventud, esta formación 
ha logrado un amplio reconocimiento pro-
clamándose ganador de varios concursos 
internacionales.
Ha tocado en el Auditorio de Barcelona, en la 
Schubertiada o la Kulturhaus de Viena, entre 
otros.

Ganador del 22º Concurso Mirabent i 
Magrans, en el apartado de cámara.

www.cosmosquartet.com

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
http://www.concursmirabent.com
http://www.concursmirabent.com
http://www.cosmosquartet.com


12 €
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COPA DE CAVA

XAVI DE LA SALUD, trompeta
ROGER PASCUAL, clarinete
FREDRIK CARLQUIST, XAVI PLAZA, saxo
JOSEP TUTUSAUS, trombón
JOAN PINÓS, banjo
RAMON BERJAGA, PATRÍCIA PÉREZ, tuba
MARC LLORIÀ, washboard
JOSEP “PINYU” MARTÍ, batería 

Siguiendo el espíritu del Jazz Antic Sitges con 
formaciones inéditas, mezclando músicos de 
diferentes generaciones, muchos de ellos 
habituales en el festival. Este concierto contará 
con la presencia de 10 músicos que se irán 
alternando en el escenario para ofrecer un 
repertorio de canciones de los años veinte del 
siglo pasado.

21 h

JULIO
23 JAZZ ANTIC 

SITGES

ESPACIO

 Racó de la Calma

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2


12 €

COPA DE CAVA

5

ESPACIO

ESTHER PINYOL, arpa
FERRAN CARCELLER, marimba
XAVIER CHAVARRIA, presentador

Blooming Duo, creado en 2012, constituye 
una formación poco habitual, con la unión del 
arpa y la marimba.
Ha participado en numerosos ciclos y festiva-
les y han sido premiados en varios concursos 
internacionales.

Desde sus inicios han trabajado para crear un 
repertorio propio estrenando obras de los 
compositores Feliu Gasull, Marc Timón, Albert 
Guinovart y Salvador Brotons, entre otros.

www.bloomingduo.com

El presentador es Xavier Chavarria, creador 
de este formato “Audición íntima” que hace 
de nexo de unión entre músicos y público a 
través de unas presentaciones ágiles y ame-
nas que permiten entender mejor todo lo 
que oiremos y veremos. Los intérpretes tam-
bién intervendrán para compartir con los 
asistentes su vivencia personal de la música.

BLOOMING
DUO21 h

JULIO
30

 Racó de la Calma

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://www.bloomingduo.com
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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COPA DE CAVA

ESPACIO

ÓPERA
A LA FRESCA

31
JULIO

21 h

12 € XIMENA AGURTO, soprano
NÚRIA VILÀ, soprano
FACUNDO MUÑOZ, tenor
LUCAS GROPPO, barítono
ELKE SANJOSÉ, piano 

La Petita Companyia Lírica de Barcelona
nos ofrece un espectáculo alrededor de es-
cenas de las óperas La Traviata, L’elisir d’amo-
re, La Bohème y Pagliacci.

Veremos como Violetta recibe a Giorgio 
Germont, el padre de su querido Alfredo, en 
su casa y le pide poner fin a la relación entre 
Violetta y Alfredo. Sentiremos como Nemorino 
se deja embaucar por charlatán Dulcamara y 
le compra el elixir que tiene que hacer realidad 
su sueño de enamorar a Adina. Reviviremos 
escenas de la vida de los bohemios en París o 
el dúo de amor entre Silvio y Nedda, que 
deciden huir juntos.

 Racó de la Calma

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
https://www.petitacompanyialirica.com/
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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CINE 
A LA FRESCA

02

Proyección de la película en V.O. en francés 
y subtitulada en castellano:

L’HEURE D’ÉTÉ

Género: Drama - Familia

Reparto:
Juliette Binoche, Charles Berling, 
Jérémie Rénier, Edith Scob, 
Dominique Reymond, Valérie Bonneton, 
Isabelle Sadoyan, Kyle Eastwood, 
Alice de Lencquesaing, Emile Berling, 
Jean-Baptiste Malartre

Sinopsis:
Entre tres hermanos estalla un conflicto cuan-
do su madre, albacea de la excepcional co-
lección de arte del siglo XIX que perteneció a 
su tío, muere repentinamente. Sin embargo, 
no tendrán más remedio que limar asperezas 
y llegar a un acuerdo. Adrienne está en Nueva 
York, es una diseñadora de éxito, Frédéric es 
economista y profesor universitario en París, 
y Jérémie, es un dinámico hombre de nego-
cios asentado en China. Esta situación repre-
senta para ellos el fin de la infancia y de los 
recuerdos compartidos.

AFORO
LIMITADO

AGOSTO

22 h

IR AL CALENDARIO

ESPACIO

 Racó de la Calma

ENTRADA 
LIBRE

 con reserva
previa

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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CORTOS 
FANTÁSTICOS 

02
AGOSTO

24 h

Mientras esperamos que llegue el otoño, y 
con ella la 53ª edición del Sitges - Festival 
Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 
(del 8 al 18 de octubre), le proponemos 
sesiones de cortometrajes al aire libre. Una 
buena manera de disfrutar de las mejores 
piezas que han pasado por las últimas 
ediciones del festival.
Un responsable del comité de programación 
del Festival presentará la sesión. Contaremos 
con la presencia de algunos de los directores 
o realizadores de las obras.

EL GRAN CORELLI 
Abel Carbajal. 8’, España

UNA SOMBRA EN EL BRILLO DEL NÁCAR
Natalio Pagés. 16’, Argentina

EL CUENTO
Lucas Paulino & Ángel Torres. 9’, España

QUARANTINE
Astrid Goldsmith. 13’, Reino Unido

EL LIBRO
Francesca Català. 3’, España

A LA FRESCA

ENTRADA 
LIBRE

 con reserva
previa

AFORO
LIMITADO

IR AL CALENDARIO

ESPACIO

 Racó de la Calma

https://sitgesfilmfestival.com/cas
https://sitgesfilmfestival.com/cas
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
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CAPVESPRE DE
LLUNA PLENA 
A MARICEL

04
AGOSTO

21 h

12 €

Ven a conocer el conjunto de Maricel como 
no lo habías visto nunca. Te trasladamos a la 
época de su esplendor descubriendo, su 
pasado.

Te contamos la historia de sus creadores, 
el coleccionista norteamericano Charles 
Deering, el ingeniero y promotor artístico 
Miquel Utrillo y el escultor Pere Jou.

Al terminar el recorrido ofreceremos una copa 
de Malvasía en el Claustro frente al mar, con 
la luna llena como protagonista.

ESPACIO

 Conjunt de Maricel COPA DE MALVASÍA

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
https://cellerdelhospital.cat/es/
https://www.agisitges.com/es/
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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12 €

ESPACIO

 Racó de la Calma COPA DE CAVA

Espectáculo a siete voces entrelazadas. 

Las canciones de Mazoni con su guitarra y la 
complicidad dialogante y poética de Odile 
Arqué, Joan Duran, Anna Aguilar-Amat, Cèlia 
Sànchez-Mústich, Anna Bou y Laura López 
Granell.

AMB EL SÍMBOL
D’INFINIT21 h

AGOST
06

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
https://festapoesiasitges.cat/
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2


12 €

ESPACIO
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COPA DE CAVA Racó de la Calma

21 h

AGOSTO
07 EL CANT DE LA

CASTANYOLA

MARIE MALECHOVÁ, piano
JOSÉ LUIS LANDRY, castañuelas
SARA BAÑERAS, soprano

El trío PI-CAS-SO es un proyecto formado por 
el maestro de las castañuelas José Luis Lan-
dry, la distinguida pianista checa Marie Male-
chová y la expresiva voz de la soprano Sara 
Bañeras. El programa incluirá fragmentos de 
ópera, zarzuela y canción francesa y españo-
la, donde la castañuela y la voz dialogan con 
las armonías del piano. Así, piezas de carácter 
íntimo de Granados alternarán con arias de 
óperas como Carmen o Roméo et Juliette y 
romanzas de zarzuelas como El barbero de 
Sevilla o La hijas del Zebedeo. Además, ten-
dremos el placer de asistir al estreno de la obra 
Espacio Azul, de Marie Malechová, y de con-
tar con un invitado muy especial: el barítono 
sitgetà Eduard Moreno.

¡No se lo pierdan!

CON ÓPERA Y ZARZUELA

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2


21 h

12 €

AGOSTO

11 RONDA 
DE NIT
De cómo viven juntos, bajo las estrellas de 
Sitges, el centro histórico y el arte contem-
poráneo.

La calle d’en Bosch, en pleno centro históri-
co, una pequeña joya semi secreta del Sitges 
formado en el paso de los siglos por muchas 
generaciones de Sitges. Tras los muros de 
algunos de los edificios que conservan toda 
la dignidad que sólo da la historia, se alberga 
una de las colecciones de arte contemporá-
neo internacional más importante del país, 
la Fundación Stämpfli creada por el artista 
suizo Peter Stämpfli y su mujer Anna María.

El visitante podrá descubrir cómo y quién ha 
hecho posible una parte muy importante de 
la pequeña gran historia de esta calle y vivir 
el contraste entre la personalidad del exte-
rior y la modernidad del interior culminando 
en la terraza de la Fundación desde donde 
bajo el manto de las estrellas de agosto, se 
puede contemplar Sitges en 360º.

Esta actividad se presenta como una de las 
novedades del Sitgestiu de este año.

12

ESPACIO

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

 FUNDACIÓ STÄMPFLI

ENGLISH

CATALÀ

CASTELLANO

9.15 pm

21 h

21.30 h

A càrrec de 
Ferran 

Martínez Sancho
Coordinador 
Exposicions

Fundació Stämpfli

COPA DE MALVASÍA

http://www.fundacio-stampfli.org/?lang=es
https://cellerdelhospital.cat/es/
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar


Museus de Sitges
Carrer de Bernat de Fonollar, s/n

DE VENTA A PARTIR DEL 16 DE JULIO EN:

¡Un pack de taller 
para hacer en casa!

Los adelantos del siglo XIX

Instrucciones del taller en la web museusdesitges.cat

4 €

http://museusdesitges.cat/ca/noticies/sitgestiu-2020
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ESPACIO

 Racó de la Calma COPA DE CAVA

RECITAL
DE CANT21 h

12 € MARÍA MIRÓ, soprano
EDUARD MORENO, barítono
ANNA CREXELLS, piano

Recital lírico donde participarán la soprano 
María Miró y el barítono Eduard Moreno, 
dos cantantes premiados en el Concurso 
Mirabent i Magrans.

Ambos tienen una trayectoria profesional 
contrastada y están vinculados personal-
mente con la población de Sitges. Estarán 
acompañados por la excelente pianista, Anna 
Crexells.

Para este recital, han escogido una amena 
selección de arias de ópera de compositores 
como Mozart, Verdi o Gershwin, así como 
varias canciones de zarzuela.

AGOSTO
13

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://www.concursmirabent.com
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
http://museusdesitges.cat/ca/com-arribar-hi
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NIT
ENIGMÀTICA
A MARICEL

18
AGOSTO

21 h

12 €

CUENTOS, LEYENDAS
E HISTORIAS
A cargo del antropólogo Josep Fornés.
“Los rituales relacionados con los antiguos 
cultos al sol, la luna y los cuerpos celestes 
que han estado en el origen de los elementos 
del patrimonio cultural inmaterial.
De la noche más corta a la última luna de la 
primavera; de la noche más larga hasta todos 
los dioses del cielo.”

El Observatorio de Astronomía del Garraf 
nos enseñará el cielo con un telescopio:
“Buscaremos a simple vista las estrellas que 
acompañan las noches de la vendimia. 
Con el telescopio nos sorprenderemos con 
el gigante Júpiter y con los delicados anillos 
de Saturno“.
Esta actividad se presenta como una de las 
novedades del Sitgestiu de este año.

ESPACIO

 Conjunt de Maricel COPA DE MALVASÍA

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

“MAR I CEL” DE VENDIMIA

https://www.oagarraf.net/
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
https://cellerdelhospital.cat/es/
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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LA FESTA 
MAJOR A LA 
SAMARRETA!

19
AGOSTO

18 h

4 €

ESPACIO

 Racó de la Calma

En este taller ayudaremos a los niños y las 
niñas a pintar su camiseta de Fiesta Mayor, 
así podrán lucir una camiseta ¡única, original 
y muy artística!

* Recuerda traer una camiseta para pintar.

TALLER FAMILIARCOMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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COPA DE CAVA

ESPACIO

 Racó de la Calma

JAZZ
AL RACÓ

21
AGOSTO

21 h

12 €

ÒSCAR FERRET, piano
JOSEP “PINYU” MARTÍ, batería 
JOAN PINÓS, contrabajo

Una visión muy particular de las composicio-
nes musicales que forman parte de la cultura 
popular de Sitges, como los bailes de Fiesta 
Mayor y las obras de compositores como En-
ric Morera, Gabriel Pallarès o Manel Torrens ... 
Todo con diferentes ritmos que van desde el 
jazz y el swing hasta la música tradicional.

DEDICADO A LA 
FIESTA MAYOR

COMPRAR
ENTRADAS

IR AL CALENDARIO

https://www.maset.com/es
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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UN MARIDATGE
ITINERANT
D’ART I VINS

25
AGOSTO

20 h

Un trayecto por la historia de los vinos donde la 
Malvasía de Sitges y el arte son los protagonistas.

Viajaremos desde la salinidad del Mar, compañera 
necesaria de los vinos griegos, hasta el cielo 
infinito, desde donde las estrellas guiaban a los 
marineros y la malvasía hasta la conquista de 
nuevos mercados. Un relato inédito hecho a 
medida para esta ocasión, el cual narrará desde 
la perspectiva de los vinos de malvasía el 
patrimonio artístico y cultural de los Museos de 
Sitges.

Esta cata guiada es posible gracias a la colabora-
ción con el Centro de Interpretación de la Mal-
vasía de Sitges y se presenta como una de las 
novedades del Sitgestiu de este año.

12 €

ESPACIO

 Museu de Maricel
DEGUSTACIÓN

DE MALVASÍAS

ENGLISH

CATALÀ

CASTELLANO

8 pm

20.15 h

20.30 h

IR AL CALENDARIO

COMPRAR
ENTRADAS

https://cellerdelhospital.cat/es/
https://cellerdelhospital.cat/es/
http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
https://cellerdelhospital.cat/es/
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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125 ANIVERSARI 
DEL CAU FERRAT

ESPACIO

Una exposición que repasa la gestación del 
Museo del Cau Ferrat, bajo la iniciativa de 
Santiago Rusiñol. Su rápida conversión en un 
espacio propiciador del Arte Total y su pos-
terior adaptación, cuarenta años después, 
como museo público.

Hasta el 30 de agosto

De martes a domingo, 
de 10 h a 20 h

Sala Gótica. Museo de Maricel

 Museu de Maricel

EXPOSICIÓN TEMPORAL

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
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L’HOME NU

RESERVA
PREVIA

Del 11 de julio al 27 de septiembre
De martes a domingo, de 10 h a 20 h
Sala de exposiciones temporales 
Can Rocamora

ACTIVIDAD-PERFORMANCE
DE DANZA CONTEMPORÁNEA
A cargo de Sisu Coromina con la obra
de Ivonne Navarro: L’home alliberat
Sábado, 18 de julio, a las 19 h

SESIÓN DE DIBUJO DE DESNUDO 
MASCULINO AL NATURAL
Sábado, 5 de septiembre, a las 11 h

EXPOSICIÓN TEMPORAL

ESPACIO

 Museus de Sitges

PLAZAS 
LIMITADAS

(+34) 93 894 03 64 
(ext. 1)

IR AL CALENDARIO

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
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AFRICAN ART

Arte tribal africano y arte contemporáneo 
africano. Diferentes autores.

Del 16 de julio al 13 de septiembre

De lunes a viernes,
de 10 h a 16 h y de 18 h a 20 h
Sábado, domingos y festivos
de 11 h a 14 h y de 19 h a 21 h

Planta baja del Centro Cultural Miramar:
Calle Bernat de Fonollar, 19

EXPOSICIÓN TEMPORAL

ESPACIO

 Centro Cultural Miramar

https://www.sitges.cat/vila-de-sitges/guia/marcadors/centre-cultural-miramar
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MUSEUS
DE SITGES

El Museu del Cau Ferrat fue fundado en 1893 
por el artista, escritor y coleccionista Santiago 
Rusiñol como casa-taller donde se conserva 
plenamente el espíritu modernista. El Museu 
de Maricel muestra un itinerario artístico com-
pleto desde el siglo X al realismo del siglo XX a 
través de las colecciones de arte del Dr. Jesús 
Pérez-Rosales y de Arte de la Villa de Sitges.

Del 16 de julio al 30 de agosto,
de 10 h a 20 h
Cerrado los lunes

ESPACIO
10 €

MUSEO DEL CAU FERRAT
Y MUSEO DE MARICEL 

 Museus de Sitges
COMPRAR
ENTRADAS

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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FUNDACIÓ
STÄMPFLI

La ampliación de las instalaciones culmina el 
proyecto de Peter y Anna Maria Stämpfli, 
reuniendo en Sitges una colección de artistas 
de prestigio internacional, especialmente en 
Arte Cinético. En las nuevas salas hay una 
completa selección de la obra de Peter 
Stämpfli, buena parte de la cual no se había 
visto nunca en España.

Del 16 de julio al 30 de agosto
Sábados y domingos, 
de 10 h a 14 h y de 16 h a 19 h

ESPACIO
5 €

ARTE CONTEMPORÁNEO

 FUNDACIÓ STÄMPFLI
COMPRAR
ENTRADAS

http://www.fundacio-stampfli.org/?lang=es
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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PALAU 
DE MARICEL

El conjunto artístico y arquitectónico de Ma-
ricel (1910-1918) fue construido por Miquel 
Utrillo por encargo del industrial y coleccio-
nista Charles Deering. La parte de tierra, 
conocida como Palau de Maricel, estaba des-
tinada a mostrar las colecciones que hoy se 
exponen en el Art Institute de Chicago.

Jueves, viernes y domingos 
Julio: 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 y 31

Agosto: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 28 y 30

ESPACIO
5 €

ENGLISH

CATALÀ

CASTELLANO

11 am

12 h

13 h

VISITAS GUIADAS

 Palau de Maricel
COMPRAR
ENTRADAS

http://museusdesitges.cat/es/como-llegar
http://botiga.museusdesitges.cat:8080/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=SITGES&property=SITGES&grupActiv=2
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MUSEOS

CONCIERTOS, CINE Y ACTIVIDADES

Habrá que seguir en todo momento 
las indicaciones del personal de los 
Museos.

Sólo se acepta pago 
con tarjeta de crédito.

En la recepción encontrarás el 
equipo de protección individual 
para estar seguros:

- Gel hidroalcohólico.
- El uso de mascarilla es obligatorio.

El aforo se reducirá y se mantendrá 
la distancia de seguridad social.

Siga el recorrido indicado en el suelo 
y en los paneles informativos.

El aforo se reducirá y se mantendrá la distancia 
de seguridad social. El uso de mascarilla es 
obligatorio.

- Está prohibido tocar las obras de 
 arte y los objetos.
- El uso del ascensor quedará 
 reducido a personas con dificultades
 de movilidad, priorizando el uso 
 individual.
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C. d’Àngel Vidal

C. de la Davallada

C. de B. de Fonollar

C. de les Parellades

C. de Jesús

C. de l’Hort Gran

C. 
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Pl. del Cap
de la Vila 

ajuntament
Centre Cultural 
Miramar

Museu del Cau Ferrat 
Museu de Maricel

Racó de la Calma

Palau de 
Maricel

Fundació
Stämpfli

RENFE 
TRAIN 

STATION

TICKETS ONLINE: museusdesitges.cat

 MUSEUS DE SITGES
 Carrer de Bernat de Fonollar, s/n
 Tel. (+34) 93 894 03 64 (ext. 1)

@museusdesitges

CON LA COLABORACIÓN:

En el Racó de la Calma

http://www.museusdesitges.cat
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