
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en media pensión, desayuno y cena 
(agua y vino en bebidas). Entradas a monu-
mentos y visitas indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Practica tu deporte favorito y 
disfruta de lo mejor de Sitges 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Aprender a jugar a golf es muy diverti-
do y relajante. Hemos preparado dos 
propuestas, iniciarte en el pich and put 
que es muy divertido, o mejorar tu hán-
dicap en un campo de 18 hoyos y en 
primera línea de mar. Toda una expe-
riencia que queremos que la vivas como 
una escapada a tu rutina diaria. 

Ya que estamos en el Mediterráneo, 
queremos que tu inmersión sea total; 
así que te llevaremos a un Hospital con 
viñedos que elaboran vinos Malvasia, 
visitarás una bodega familiar y también 
conocerás los increíbles edificios india-
nos que albergan museos en el centro. 
Recorrer el paseo marítimo en el atar-
decer y cenar en una terraza serán otras 
de las propuestas que hemos prepara-
do para ti y tus acompañantes.    

 

Día 1, te esperamos en Sitges para que 
tu primera inmersión sea el olor al Me-
diterráneo, así que visitaremos Casa 
Bacardí para que conozcas la historia 
de esta icónica y global marca y sus 
raíces con la ciudad. Para cenar, la pro-
puesta es en terraza con vistas al mar. 
Día 2, por la mañana disfrutarás de una 
clase para ensayar tu swing antes de 
empezar a jugar. Por la tarde visitare-
mos una bodega familiar en la que po-
dremos pasear por sus viñedos antes 
de degustar sus vinos. Día 3, antes de 
regresar a casa visitaremos los museos 
más conocidos de la ciudad como el 
Museo Cau Ferrat y el Museo Maricel 
enclavados entre la rocas de primera 
línea de mar. 

Soy Jorge, te acompañaré durante 
tu escapada en Sitges 

Precio 690 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en MP 
Alojamiento: Hotel 4* 
Punto de llegada: escapada desde 
Barcelona y área de influencia 
Auténtico: pasear por el paseo ma-
rítimo y disfrutar del atardecer 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


