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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 privile-
giada, con un microclima en-
vidiable, a pocos kilómetros de 
Barcelona y cerca del aeropuer-
to, Sitges es una localidad que 
rentabiliza al máximo su ubi-
cación 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 ven-
tas y alquileres  la situan den-
tro de las inmobiliarias de lujo 
y alto standing, aunque traba-
jan también en la franja más 
moderada. Su oferta se com-
pleta además con todo tipo de 
asesoramiento en operacio-
nes inmobiliarias, y mediante 
acuerdos con bancos facilita la 
financiación hipotecaria. En-
tre sus servicios cuenta con 
un amplio servicio de Reloca-
tion: ayuda en la búsqueda de 
colegio para los hijos, personal 
de limpieza, mudanzas, baby-
sitters, abogados, traductores… 
para que la entrada a la vivien-
da sea lo más fácil posible.

www.sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.es
Tel. +34 937 429 496
Tel. +34 6�0 ��� 999

Pau Casals, director de Gluten Free Hotels 

HOtElES SIn glutEn
Gluten Free Hotels ha creado una de las pocas webs existentes 
en Europa dedicada exclusivamente a la reserva de hoteles y 
apartamentos turísticos donde se pueden satisfacer las necesidades 
específicas de las personas celíacas.

-¿Cómo surgió la idea de crear 
Gluten Free Hotels? 
A partir de nuestras experien-
cias a la hora de viajar y ver las 
dificultades y el tiempo que con-
lleva preparar un viaje para una 
persona celíaca decidimos crear 
una plataforma que se ocupe de 
buscar el hotel adecuado según 
el destino solicitado. Hemos 
querido compartir nuestros co-
nocimientos en el mundo de 
los hoteles y nuestra experien-
cia como celíacos con todas las 
personas que tienen las mismas 
necesidades que nosotros. Ade-
más con cada confirmación de 
reserva hecha a través de nues-
tra web, ofrecemos un lista-
do de restaurantes sin gluten, 
con la dirección, teléfono y ho-
rarios para facilitar la estancia 
del cliente durante su visita por 
la ciudad.

-¿Qué debe tener en cuenta un 
celíaco al planificar un viaje? 
A la hora de planificar un viaje, 
un celíaco tiene que hacerlo con 

mucho tiempo de antelación: 
Tiene que contactar con varios 
hoteles, tiene que asegurarse de 
qué es lo que realmente ofrecen, 
tiene que buscar los restauran-
tes del destino donde quiere ir. 
En caso de pasarse horas en un 
aeropuerto tiene que asegurar-
se qué restaurantes ofrecen co-
mida sin gluten, etc.

-¿Qué tipo de servicios espe-
ciales debe ofrecer un hotel 
para publicarse en su web? 
Tienen que ser hoteles en los 
que no solo ofrezcan pan y pas-
tas, sino que sepan indicar a sus 
clientes qué platos o partes del 
buffet pueden comer o no y la 
variedad. Una persona celíaca 
tiene que tener la opción de es-
coger más de un plato. 

-¿Qué procedimiento debe se-
guir un establecimiento para 
inscribirse a su web? 
En primer lugar intentamos que 
aparezcan en los listados hoteles 
que salen en las asociaciones de 

celíacos. Intentamos visitarlos 
todos y los que no hemos podi-
do verificar en persona, los he-
mos contactado directamente 
para asegurarnos de lo que nos 
pueden ofrecer. Cada reserva 
la tratamos individualmente y 
así nos aseguramos de que todo 
esté controlado.

www.glutenfreehotels.net

muy mucho es una cadena de tiendas espe-
cializada en la venta de regalos, decoración 
y complementos para el hogar, que inició su 
andadura a finales de los años 90 y que, hoy por 
hoy, cuenta con 39 establecimientos en España, 
4 internacionales y una prometedora expansión 
internacional para 2015.

 Entrar en cada una de sus tien-
das es disfrutar de un agrada-
ble ambiente donde predomina 
el buen gusto por la decoración, 
con todo lo que se puede necesi-
tar a la hora de decorar una casa, 
desde el recibidor a la cocina, pa-
sando por el salón, los dormito-
rios, el baño e incluso terrazas y 
jardines. Las tiendas muy mu-
cho cuentan con más de 3.000 
referencias en constante reno-

vación, con una excelente rela-
ción calidad-precio y siempre 
buscando ese estilo muy mucho 
para la casa que ya atrae a miles 
de clientes tanto por su estética 
como por su precio. 

En muy mucho quieren que dis-
frutes de la experiencia de com-
pra, que te ilusiones con cada 
uno de sus productos, que rega-
les y sientas la decoración. No es- www.muymucho.es

El concepto 
de hoteles 
sin gluten

“Actuamos como un concier-
ge internacional para satis-
facer las necesidades y los 
diferentes aspectos que un 
viajero pueda tener: habita-
ciones de hotel, transfers, 
excursiones, entradas para 
espectáculos… El cliente sue-
ña y nosotros le ayudamos a 
crear. Queremos ser consul-
tores para nuestros clientes. 
Todo lo que nosotros crece-
mos lo hacemos gracias a 
nuestros clientes.”

muy muCHO... pOr muy pOCO
catiman en novedades, en buen 
precio, ni en nuevas combina-
ciones y tendencias. Clientes y 
franquicias disfrutan por igual 

de la experiencia que re-
presenta el concepto 

muy mucho… por 
muy poco. 

muy mucho tiene 
su sede en Barce-
lona y suma 39 lo-

cales (siete de los 
cuales son propios) 

repartidos entre Bar-
celona, Bilbao, Girona, Lugo, 

Madrid, Menorca, Oviedo, Se-
villa, Valencia, Valladolid, Vito-
ria, Zaragoza, Bulgaria y Japón. 
La empresa está considerada un 
referente del sector y bajo la pre-
misa empresarial de “muy mu-
cho… por muy poco” se centra 
en artículos no sólo decorativos, 
sino también de gran utilidad y 
siempre al mejor precio.

En 
muy mucho 
quieren que 

disfrutes de la 
experiencia de 

compra


