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Viviendas de alto standing en Sitges
SITGESHOUSES, inmobiliaria independiente y experta en la zona está 
especializada en la compra y alquiler de viviendas, sobre todo de lujo y 
alto standing. Dirigida por Nuria Mir, con más de 10 años de experiencia 
en el sector, atiende mayoritariamente a clientes extranjeros que buscan 
invertir en propiedades de calidad junto al mar.

Situada en una zona privilegia-
da, con un micro clima envi-
diable, a pocos quilómetros de 
Barcelona y cerca del aeropuer-
to, Sitges es una localidad que 
rentabiliza al máximo su ubica-
ción y perfil estratégico. Es por 
ello que el municipio, y la co-
marca en general, son atracti-
vos para quien busca residencia 
fuera de la gran ciudad sin apar-
tarse de las ventajas que ofrece. 
SITGESHOUSES ha sabido cap-
tar un perfil de cliente, predo-
minantemente extranjero que 
busca segunda residencia en su 
mayoría, o con un trabajo de eje-
cutivo en Barcelona. 

Adaptados a las 
necesidades de la zona

El mercado de alquiler de Sitges 
se caracteriza por una gran 
rotación y dinamismo, sobre 
todo de clientes que se engloban 
en la categoría de profesionales 
cualificados, pilotos, médicos, 
profesores… En sus tres años 
de trayectoria profesional, 

SITGESHOUSES  se ha adaptado 
a las necesidades de sus clientes, 
y ha apostado fuerte por la 
internacionalización. Su  página 
web traducida  a 7 lenguas, 
estrategias de marketing 
propias y ofrece un servicio 
profesional que persigue la 
adaptación constante a las 
necesidades de sus clientes. 
Además de poder presumir 
de una larga trayectoria en el 
sector, dispone de un personal 
cualificado que se caracteriza 
por ser de la zona y conocerla 
a la perfección.

 Su extensa cartera  de ventas 
y alquileres   la situan  dentro  
de las  inmobiliarias de lujo y 
alto standing, aunque trabajan 
también en la franja más mo-
derada.  Su oferta se completa 
además con todo tipo de aseso-
ramiento en operaciones inmo-
biliarias, y mediante acuerdos 
con bancos facilita la financia-
ción hipotecaria. Entre sus ser-
vicios cuenta con un amplio 
servicio de Relocation: ayuda en 
la búsqueda de colegio para los 
hijos, personal de limpieza, mu-
danzas, babysitters, abogados, 
traductores… para que la en-
trada a la vivienda sea lo más 
fácil posible.

www.sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.es

Tel. 937 429 496
Tel. +34 610 111 999

Àngels Turdiu, concejala de Turismo de El Vendrell

AtrActivo turístico 

pArA todo el Año
El Vendrell es capital de la comarca del Baix penedès y sus playas 
forman parte de la costa daurada. es un municipio muy bien 
comunicado, tanto por carretera como por ferrocarril, y tiene una 
importante oferta cultural, termal y gastronómica.

-El municipio es conocido 
principalmente por sus pla-
yas. ¿Cómo las describiría?
Las playas de Coma-ruga, 
Sant Salvado y el Francàs, 
que se extienden a lo largo de 
ocho quilómetros, son de are-
na fina y de poca profundidad 
en la orilla. Todas las playas 
tienen el reconocimiento de 
calidad, de respeto al medio 
ambiente y de prestación de 

servicios a través de las Ban-
deras Azules y la certificación 
ISO integrada 9001-14001.

-¿Cuál es el principal atrac-
tivo de El Vendrell?
A parte de les playas, el prin-
cipal atractivo es el hecho de 
ser el lugar de nacimiento del 
violoncelista Pau Casals y los 
diferentes lugares relaciona-
dos con el Maestro reciben 

miles de visitantes. A todo 
esto hay que añadir otros ele-
mentos culturales de gran im-
portancia como son la Casa 
Museu Àngel Guimerà, el Mu-
seu Deu, el Museu Apel·les Fe-
nosa y el órgano barroco de 
la iglesia.

-¿Qué otras actividades 
ofrece el municipio? 
En los últimos años se ha 

apostado por la oferta de tu-
rismo termal, de actividades 
deportivas, senderismo, mar-
cha nórdica, visitas a la reser-
va marina de Masia Blanca, 
etc., para poder ofrecer un 
amplio abanico de actividades 
para que personas con dife-

rentes inquietudes puedan ve-
nir en cualquier época del año 
a pasar una estancia agrada-
ble en nuestro municipio.

-¿Qué destacaría de la ofer-
ta gastronómica de El 
Vendrell?

No se puede visitar el munici-
pio sin probar el xató, la coca 
enramada y los bufats. Tam-
bién tenemos bodegas que 
elaboran excelentes vinos y 
cavas de la zona Penedès. 

www.elvendrellturistic.com

Alexei Prokhorov, director ejecutivo de Crucemundo Cruceros Fluviales

conocer el corazón de 
europa de forma distinta
Crucemundo es el único operador español especializado en cruceros 
fluviales y un referente en las rutas por ríos europeos como el Volga, el Rin 
o el Danubio. También organiza recorridos por el Mekong, el Irawadi, en 
Myanmar, o el Ganges.

-¿Cómo son sus cruceros f lu-
viales por Europa?
Habitualmente duran entre 8 y 
14 días, en barcos de entre 150 
y 220 pasajeros con los mismos 
servicios que los hoteles de 3, 4 
y 5 estrellas. Incluyen pensión 
completa, algunas visitas y guía 
en español. Son una combina-
ción perfecta de cultura y natu-
raleza en el corazón de Europa. 
Están orientados a un turismo 
familiar y personas que quieren 
pasar unas vacaciones relajadas 
y diferentes. Todo ello a partir de 
un precio de 900 € –vuelos no in-
cluidos– con descuentos familia-
res de hasta un 25%. 

-¿Qué encontrarán los cru-
ceristas que naveguen por el 
Volga?
Además de las bulliciosas Mos-
cú y San Petersburgo –pun-
tos de salida y llegada– con su 
gran oferta histórica y cultu-
ral, también conocerán ciuda-
des antiguas y pueblos de gran 
valor histórico donde conoce-
rán la cotidianeidad y las cos-
tumbres del pueblo ruso. Todo 
ello surcando paisajes de gran 
belleza.

-Menos conocido, aunque 
también muy interesante, es 
el del Rin…
Efectivamente. La gente se sor-
prende cuando les explicamos 

que cruza cuatro países eu-
ropeos, Holanda, Alemania, 
Francia y Suiza. Partiendo de 
Ámsterdam el crucero pasa por 
el lago IJsselmeer, en Holanda, 
sigue por el precioso valle del 
Rin Medio, donde se ubica la 
famosa roca Lorelei y hace es-
calas en las ciudades como Co-
lonia, Estrasburgo y Basilea, el 
destino final. A medida que el 
barco avanza se suceden imá-
genes de ciudades fascinantes, 
viñedos a lomos de montañas, 
castillos, palacios y ruinas.

-¿Qué propuestas tienen para 
esta Semana Santa?
Además de nuestros cruceros 
outlet que suelen ser hasta un 
20% más baratos que otros cru-
ceros similares y que salen pe-
riódicamente durante los meses 
de mayo, julio, agosto y septiem-
bre y que se pueden consultar 
en nuestra web, para esta Se-
mana Santa y para el puente de 
mayo hemos diseñado un cruce-
ro de 6 días por el Danubio que 
pasa por ciudades como Viena, 
Budapest y Bratislava y que tie-
ne un precio desde 745€, vuelos 
no incluidos.

www.crucemundo.com 
Tel. 934 542 041

“Son una combinación 
perfecta de cultura 
y naturaleza en el 
corazón de Europa”


