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HOTEL MiM SITGES
Un hotel marcadamente Mediterráneo

El Hotel MiM Sitges, con un carácter

marcadamente mediterráneo, se sitúa en pleno

corazón de Sitges, uno de los municipios con

más encanto del litoral barcelonés, a tan solo

cien metros de la playa. Se trata del lugar ideal

para disfrutar de unas vacaciones en familia, una

escapada en pareja o una salida con amigos, así

como del lugar perfecto para celebrar un evento

de negocios.

Construido en el año 2013, actualmente

gestionado por Majestic Hotel Group y en

propiedad de Leo Messi, el hotel es un icono de

arquitectura sostenible y compromiso

medioambiental, por lo que fue el primer hotel en

Europa en recibir la certificación LEED Platinum,

distintivo que regula la condición de edificio

sostenible y que concede el US Green Building

Council.

El hotel dispone de 77 habitaciones, de las que

cinco son Junior Suite y una Suite, así como de

una espectacular terraza situada en la última

planta del hotel con vistas panorámicas a Sitges

con el omnipresente Mar Mediterráneo al fondo.

Por otro lado, su MiM Spa puede presumir de

estar al alcance de muy pocos hoteles 4*: su

amplio circuito de hidroterapia, así como una

exclusiva carta de tratamientos y una cabina de

oxigenoterapia dan fe de ello.

La gastronomía del hotel se puede experimentar

a través de una variada carta de tapas y cocktails

en el Sky Bar situado en la terraza, saboreando

lo mejor de la cocina mediterránea en el

restaurante Land o degustando algún snack o

una copa en el Bar Fly del lobby.



SITGES
Una instantánea en movimiento

Hablar del Hotel MiM Sitges es hacerlo de la

inconfundible silueta de la ciudad que le da

nombre, con la Iglesia de Sant Bartomeu y Santa

Tecla coronando cualquier panorámica. El

emplazamiento único del hotel, junto a la playa y

en el centro de Sitges, permite al huésped

explorar tanto las posibilidades de su costa como

acceder a pie a diferentes monumentos

culturales como la ermita de Sant Sebastià, el

Palau Maricel o el Museu del Cau Ferrat,

disfrutar de las vistas en el mirador de Miguel

Utrillo o el Racó de la Calma y pasear por el

Puerto de Aiguadolç y el Passeig Marítim. Los

amantes de las compras disfrutarán, a pocos

metros del hotel, de multitud de tiendas

exclusivas, además de locales de ocio,

heladerías gourmet y todo tipo de espacios

rebosantes del tan cotizado estilo de vida

mediterráneo.

Además, se trata de un lugar muy interesante

para los amantes de la cultura y el arte, ya que la

localidad está fuertemente ligada a la evolución

de diferentes movimientos culturales y artísticos,

alcanzando su cénit con la figura de Santiago

Rusiñol, uno de los representantes más

significativos del modernismo catalán. Su llegada

a Sitges, en 1891, marcó un antes y un después

en la historia del lugar: Rusiñol propugnó una

concepción espiritual del arte que se traducía en

un estilo de vida y de pensamiento progresista y

Sitges fue uno de los centros neurálgicos de esta

concepción de la bohemia con el Cau Ferrat, su

casa-taller, como santuario. Ramón Casas,

célebre retratista de la época, siguió su estela y,

actualmente, multitud de obras suyas copan las

paredes de los museos de la localidad.



SOSTENIBILIDAD
Lo bueno si eco, dos veces bueno

El Hotel MiM Sitges se erige en un edificio

sostenible y respetuoso con el medioambiente.

No en vano, en la construcción del edificio se

utilizó un 80 % de material reciclado y reciclable,

omitiendo el uso del PVC, polímetros o derivados

del petróleo. La fachada es casi toda de cristal

aunque recubierta con 7 capas de placas de alta

capacidad térmica, material que mantiene la

temperatura sin gastar más energía y evita la

contaminación acústica. Además, todos los

cristales del hotel tienen un alto factor lumínico

de manera que, sin necesidad de oscurecer el

cristal y obteniendo el mismo grado de luz

natural, los rayos ultravioletas no penetran.

En cuanto al uso eficiente del agua, las duchas

de todo el edificio tienen un sistema por el que,

cogiendo aire y agua a la vez, se consume

menos agua (máximo de 9 litros el minuto) dando

al cliente la misma sensación de confort.

Además, el hotel dispone de unos depósitos que

recogen el agua residual de todas les duchas, la

cual se filtra, se limpia, se trata y se vuelve a

poner en la instalación para ser utilizada en los

depósitos de los inodoros y para el riego de

todas las plantas.

Si hablamos de energía, el hotel dispone de

luces Led de bajo consumo, placas solares en la

terraza que sirven para calentar el agua de todas

las duchas del hotel y del Spa y molinos de

viento a la terraza también que generan la

energía suficiente como para a iluminar todas las

áreas comunes del hotel.

El sistema de ventilación del hotel, aparte de

cumplir con la función de suministrar aire

acondicionado o calefacción con un sistema VRV

(Volumen refrigerante variable) purifica el aire.

Este sistema neutraliza las emisiones

contaminantes como el polen u otros alérgenos.

Además, en el Hotel MiM Sitges también hay un

parking de bicicletas a disposición de los

trabajadores y en el aparcamiento hay 2

cargadores para vehículos eléctricos y 2

específicos para vehículos Tesla.

Todas estas medidas le han valido al hotel la

certificación LEED (acrónimo de Leadership in

Energy & Environmental Design). Se trata de un

sistema de certificación de edificios sostenibles,

desarrollado por el US Green Building Council.

Fue inicialmente implantado en el año 1993, y

actualmente tiene edificios certificados en más

de 30 países, entre los cuales se encuentra el del

Hotel MiM Sitges que, hace ahora 4 años, fue el

primer hotel de Europa en recibir la certificación,

además en su nivel más alto, Leed Platinum.



LAS HABITACIONES
Dormir al compás del Mediterráneo

Mediterráneo es relajación. Por eso, éste es uno

de los grandes valores del Hotel MiM Sitges. Sus

77 habitaciones, modernas, luminosas y

sostenibles, están diseñadas para proporcionar

el descanso de los huéspedes, así como para

ofrecerles un entorno agradable que les asegure

una experiencia inspiradora.

Las habitaciones de las categorías Design,

Superior y Privilege, 71 en total, son luminosas,

tranquilas y exteriores, con dos camas

individuales o cama King Size, amplios

ventanales, suelo de parqué y vistas despejadas.

Disponen de elegantes baños y duchas con

efecto lluvia de diseño. Tanto la ducha como el

inodoro están separados por cristales opacos

con estampas tradicionales marineras de Sitges.

Las Junior Suite invitan a despertar viendo el

Mediterráneo. Su cama King size está orientada

al Paseo Marítimo y rodeada de amplios

ventanales de suelo a techo que llenan de luz la

habitación, que cuenta también con una mesa de

trabajo y una chaise longue de la firma Valentí.

El baño de diseño cuenta con bañera y ducha

efecto lluvia. En temporada de verano, los

huéspedes son obsequiados con una bolsa de

playa y sandalias, para que se animen a recorrer

los escasos metros que separan el hotel de la

playa y disfruten del Mediterráneo.

La Suite cuenta con la ubicación más privilegiada

y exclusiva del hotel, en la sexta planta. Ocupa

un espacio lleno de la luz que entra por sus

amplios ventanales, de suelo a techo. El salón

aprovecha a la perfección la amplitud de la suite,

ofreciendo un magnífico espacio en el que

relajarse o entretenerse contemplando el mar.

Un sofá con vistas al Paseo Marítimo preside el

salón, que dispone también de una mesa de

trabajo y un chaise longue firmado por Valentí.

Un amplio baño de diseño con ducha efecto

lluvia independiente, sirve de nexo entre el salón

y el dormitorio, con una bañera circular que

ocupa un espacio acristalado, invitando a tomar

un baño con vistas al dormitorio principal.

Al igual que en las Junior Suite, una bolsa de

playa y unas sandalias recuerdan a los

huéspedes la fortuna de estar a sólo unos pasos

del deseado mar Mediterráneo.



LA GASTRONOMÍA
Cuando el producto local es el protagonista

De los fogones del Hotel MiM Sitges emergen

auténticos bocados de cocina mediterránea con

toques internacionales en los que el producto de

proximidad es el protagonista. Gracias a la

cercanía de la lonja de Vilanova o de los huertos

del Garraf, la materia prima exige desplegar sus

sabores sin grandes cocciones. Así, las recetas

introducen únicamente intervenciones mínimas

con algunos toques que ensalcen el sabor del

producto sin camuflarlo.

La sencillez y el gusto por el producto local de

alta calidad está latente en todos los platos y

platillos cocinados bajo la supervisión de Enrique

López, chef del Hotel MiM Sitges. Tras formarse

en la cocina de una masía tradicional catalana,

trabajó junto a Fermí Puig en el célebre Drolma

de Majestic Hotel & Spa Barcelona, el que en su

día fuera el primer restaurante de hotel de la

ciudad en obtener una estrella Michelin,

permitiéndole conjugar en su cocina todo el

sabor tradicional junto a la innovación propia de

un espacio gastronómico y de experimentación.

Tras su paso por Majestic fue nombrado

segundo jefe de cocina de El Nacional, donde

aprendió a trabajar con pequeñas dosis,

controlando los costes y poniendo especial

énfasis en la merma cero. Además, formó parte

del equipo de cocina de Petit Comité, trabajando

junto al chef Nandu Jubany. Como no podía ser

de otro modo, sus diferentes facetas se aúnan y

equilibran en la cocina del Hotel MiM Sitges.

La carta de todos los espacios gastronómicos del

hotel se ha elaborado desde cero con la

colaboración de Jordi Ureña, chef asesor del

Hotel MiM Sitges, que aporta su experiencia a la

cabeza de los fogones de elPassatge del

Murmuri. Además, la carta de bebidas, incluye

vinos de la D.O. Penedés y cervezas locales

como Brutus Beer o La Sitgetana, enfatizando,

una vez más, la importancia de los productos

kilómetro 0.



Restaurante Land

El restaurante del Hotel MiM Sitges se ubica en

un agradable espacio lleno de luz a pie de calle.

Punto de encuentro para los amantes de la

gastronomía, el núcleo de su oferta

gastronómica está formado por claras

referencias mediterráneas e internacionales

elaboradas con producto local.

En la carta destacan la calidad y frescura de

sus productos, que llegan directamente desde

los mercados, huertos y lonjas cercanos, con

una atención especial a la producción de

proximidad. La oferta gastronómica va mutando

a medida que avanza el día: por las mañanas

se puede degustar un magnífico desayuno

bufet con bollería casera, fruta fresca recién

cortada o los mejores embutidos y quesos

nacionales, mientras a mediodía y por la noche

una deliciosa carta es la protagonista. Entre las

diferentes recetas a disposición del comensal,

destacan el tataki de atún con ensalada de

wakame y caviar cítrico, la merluza de palangre

con pilpil de albahaca y pisto de verduras o el

xató de Sitges. Y es que, como no podía ser de

otra manera, sus aromas, colores, texturas y

temperaturas evocan el universo mediterráneo

que envuelve a Sitges.

El restaurante está abierto todos los días tanto

a clientes del hotel como al público en general.

Bar Fly

Ubicado en la planta principal del Hotel, el Bar

Fly es una un lugar de encuentro elegante y

acogedor que invita a ponerse cómodo y

charlar. Fácilmente accesible desde el paseo

marítimo, se trata del lugar ideal para una

rápida reunión de negocios, un café con

amigos, un cóctel para empezar la noche o una

bebida fría para enfrentar el cálido clima de

este animado pueblo costero.



SKY BAR
El camino más corto al cielo

El camino al cielo es más corto desde el Sky Bar

del Hotel MiM Sitges. Acariciar la inmensidad

con la punta de los dedos, abrazar el océano con

la mirada y dejarse seducir por los sabores más

sugerentes es una experiencia al alcance de

quienes ascienden hasta la azotea del hotel.

Con más de 400 m2 de superficie y vistas 360º

sobre Sitges, las colinas circundantes y el mar

Mediterráneo, el Sky Bar es un lugar mágico

donde tomar un cóctel mientras se disfruta del

ritmo de la música del DJ resident y de la belleza

del entorno.

Además, este excepcional espacio ofrece la

posibilidad de degustar platillos y snacks ideados

para compartir como el hummus con crudités

vegetales y crackers, el cucurucho de pescaíto

frito, el croquetón de jamón ibérico o la sinfonía

de mejillones a la Malvasía Sitgetana.

Se trata del mejor lugar para contemplar el

atardecer en Sitges. Cuenta con una refrescante

piscina al aire libre y tumbonas para relajarse y

disfrutar del afortunado clima de esta bella

localidad.



MiM SPA
El placer de MiMarse

El Hotel MiM Sitges hace gala de un exclusivo

spa pocas veces visto en un hotel de 4*. Y es

que además de sus cabinas de masaje y

tratamientos, dispone de un colosal circuito de

hidroterapia que consta de sauna finlandesa,

baño de vapor, duchas de sensaciones, piscina

lúdica, pileta de inmersión fría y piscina de agua

salada. Las piscinas cuentan con un sistema de

hidrólisis salina para la desinfección del agua

que únicamente utiliza dos elementos naturales,

no contaminantes y respetuosos con el medio

ambiente: agua y sal.

Por otro lado, MiM Spa mima a sus clientes

mediante diferentes tratamientos de estética y

oxigenoterapia, así como multitud de masajes

tradicionales que, con sus técnicas milenarias,

ayudan a reducir tensiones y equilibrar energías.

El masaje MiM Fusión, por ejemplo, es un

masaje personalizado que se adapta a las

necesidades de cada persona y que puede

fusionar diferentes técnicas procedentes del

masaje sueco, tailandés y balinés.

Además, el spa cuenta con una gran cabina para

tratamientos en pareja con jacuzzi privado, así

como de una innovadora cabina de oxígeno que

rejuvenece la piel de rostro y cuerpo a través de

la inhalación de oxígeno al 99,95%. Y es que el

oxígeno puro aporta beneficios inmediatos:

desde la reducción del cansancio, hasta la

eliminación de toxinas y de células muertas,

pasando por la limpieza de las vías respiratorias,

el tratamiento antienvejecimiento o la aceleración

de los mecanismos antioxidantes del cuerpo,

ayudando a aumentar la energía corporal.

Por último, el spa incluye sala fitness, servicio de

entrenador personal y actividades dirigidas bajo

demanda. Cabe destacar la posibilidad de

realizar yoga, previa reserva en la terraza o

incluso en la playa, aprovechando las

inspiradoras vistas que se obtienen desde la

azotea del hotel así como la proximidad de éste

con el mar, de manera que cuerpo y mente se

armonizan con el paisaje ampliando los

beneficios de la práctica.



DECORACIÓN FLORAL
El arte de volver a dar vida a las flores

Como parte de esa preferencia por lo ecológico,

lo próximo y lo slow de la que hace gala el Hotel

MiM Sitges, colabora con Kizuna Arte floral, la

única empresa del Garraf, Penedès y Costa

Dorada con titulación oficial de Ikenobo Japón.

Kizuna Arte Floral, liderada por Luis Rotili, nació

como un atelier corporativo especializado en

ikebana o, lo que es lo mismo, arreglo floral

japonés, que en 2016 decide establecerse como

tienda en Sitges. El ikebana nace en 1462 en

Japón, en el momento en que los monjes

deciden que el altar de Buda merece más

respeto que el simple hecho de depositar flores

en su honor. Así, los monjes comenzaron a

elaborar sus ofrendas florales utilizando los 7

principios zen: orden, integración, simplificación,

sutileza, honestidad, asombro y reflexión.

La práctica del ikebana es toda una filosofía de

vida que va más allá de la elaboración de un

arreglo floral. Ikebana significa volver a dar vida

a la flor cortada. En el proceso influyen la

preparación del espacio, el respeto por el

material, los sonidos resultantes de las diferentes

técnicas, etc. Se trata de una ceremonia

metódica que busca reconectar de nuevo

naturaleza y ser interior.

Los inspiradores centros y ramos de flores de

Kizuna decoran las zonas comunes del Hotel

MiM Sitges, desde el lobby hasta la recepción, el

Bar Fly, el Restaurante Land o la recepción del

MiM Spa, aportando color, fragancia, sentimiento

y vida con el objetivo de sorprender al huésped,

así como hacer más agradable la vida del equipo

que trabaja en el hotel, rodeándolos de belleza y

paz. Pero estamos ante algo que va más allá de

la mera decoración del espacio, que busca

implicarse totalmente en la filosofía del hotel. Y

es que, como la propia palabra “kizuna” indica,

se trata de tejer “vínculos inquebrantables más

allá del espacio y del tiempo”.



REUNIONES Y EVENTOS
Cuando trabajar es un placer

Sitges es, tras Barcelona, la segunda ciudad con

mayor número de eventos de empresa debido a

sus excelentes conexiones, la proximidad con el

aeropuerto del Prat, un microclima templado y un

privilegiado emplazamiento a caballo entre el

mar y la montaña con múltiples posibilidades

para la realización de actividades de

teambuilding.

El Hotel MiM Sitges dispone de instalaciones

ideales para la celebración tanto de eventos de

empresa como de fiestas privadas. El hotel

cuenta con 300 m2 panelables y repartidos en

cuatro salas sostenibles, diáfanas e

insonorizadas, completamente bañadas por luz

natural, que se nutren de la tecnología más

moderna.

Las salas, que pueden unirse o utilizarse por

separado, así como la variedad de montajes, la

gastronomía o los planificadores de eventos del

hotel, garantizan que cada evento sea único y

personalizado al detalle. Tal es la receta para

que la celebración sea única y perdure en la

memoria de anfitriones e invitados.



FICHA TÉCNICA

Información General

Categoría: 4 estrellas

77 habitaciones y suites

50 Habitación Design

6 Habitación Superior

15 Habitación Privilege

6 Junior Suite

1 Suite

Servicios

Mini Bar

Cortesía de Ketel – primera reposición

gratuita

Cafetera – 2 capsulas de cortesía

Caja fuerte

Paraguas

Aire Acondicionado con control individual

Secador de pelo y espejo de aumento

Servicio de planchado en la habitación

Servicio de habitaciones

Servicio de lavandería para el mismo día

Juego de toallas para piscina

Albornoz y zapatillas

WIFI

Room Service

Servicio de Transfer Privado

Alquiler de coches

Alquiler de bicicletas

Parking privado

Cargador para coche eléctrico y TESLA

Baby-sitting on request

Personal trainer on request

Clases de yoga on request



SOBRE MAJESTIC 
HOTEL GROUP

Majestic Hotel Group es un grupo hotelero catalán, presidido por la familia Soldevila- Casals

desde 1918. De la mano de su Director General, Malco Par, en la actualidad el grupo está

formado por cinco hoteles y dos edificios de apartamentos. De éstos, cuatro hoteles y los dos

edificios de apartamentos se encuentran en Barcelona.

Majestic Hotel & Spa Barcelona, núcleo original y buque insignia del grupo, de 5 estrellas

Gran Lujo; Majestic Residence, apartamentos de lujo en el mismo Paseo de Gracia; Murmuri

Barcelona, un exquisito hotel boutique, situado en la Rambla de Catalunya; Murmuri

Residence Mercader y Murmuri Residence Concepció, apartamentos de lujo ubicados al

lado del hotel Murmuri; el recién renovado en 2016 y céntrico hotel de 4 estrellas Hotel

Midmost; Denit Hotel, en el Gótico, un tres estrellas perfecto para bolsillos más ajustados y

con toda la calidad de Majestic Hotel Group. Añadir la apertura en 2015 del Hotel Sant

Francesc de 5 estrellas en Palma de Mallorca, el Hotel MiM Sitges en 2017 en uno de los

lugares costeros más populares de la zona y por último en 2018 la apertura de Hotel MiM Ibiza

Es Vivé, un hotel Art Decó situado en el centro neurálgico y de más movimiento de la popular

isla de Ibiza.

Con una estrategia empresarial muy definida, su objetivo y su especialidad es hacer hoteles

urbanos en el corazón de las ciudades, albergados en edificios singulares, con alta gastronomía

y gestión muy personalizada.

MAJESTIC HOTEL GROUP: Majestic Hotel&Spa Barcelona, Majestic Residence, Majestic Spa,

Murmuri Barcelona, Murmuri Residence Mercader, Murmuri Residence Concepció, Hotel

Midmost, Hotel Denit, Hotel Sant Francesc, Hotel MiM Sitges, Hotel MiM Ibiza Es Vivé,

Restaurant Petit Comité y elPassatge del Murmuri Restaurant & Bar Marfil.

Hotel MiM Sitges

Avenida Sofia, nº 12 Sitges 

- 08870

Tel. 93 811 35 00

info@hotelmimsitges.com

www.hotelmimsitges.com

Para más información:

Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas:

Santiago Martín: smartin@majestichotelgroup.com

Arantxa Domínguez: adominguez@majestichotelgroup.com

Tel. 93 488 17 17

http://www.hotelmimsitges.com/
mailto:smartin@majestichotelgroup.com
mailto:adominguez@majestichotelgroup.com

