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Un oasis en el centro de Sitges.
Hotel boutique 3* Antigua casa de indianos.

Destacados:
85 habitaciones
2 salas de reuniones
Piscina exterior
Desayunos buffet
Edificio emblemático
En el centro de Sitges.
5 min de la playa
25 min Aeropuerto de Barcelona

Conócenos
Relax, ocio y trabajo en un entorno colonial

El hotel Medium Sitges Park está presidido por su edificio principal, una
emblemática casa modernista de finales del siglo XIX que forma parte de la
“Ruta de los indianos” de Sitges.
Estamos ubicados en el centro de la localidad, cerca de la playa y locales
de ocio.
Nuestro espacio de jardín y piscina es un “oasis” de paz y tranquilidad
dentro del bullicioso centro del núcleo urbano.
Todas las habitaciones están decoradas con tonos frescos y mediterráneos,
equipadas con todas las comodidades, pero además disponemos de un
servicio más exclusivo; ponemos a disposición de nuestros clientes la
histórica habitación del torreón modernista.
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Sala Biblioteca.

LA VOZ

Capacidad: 15 personas.
Montaje: Mesa Imperial
Luz natural con vistas al jardín.
2 ambientes en la misma sala

Nuestra biblioteca con sala de estar es un espacio con capacidad para hasta 15
personas y dispone de luz natural. Permite crear el clima idóneo para reuniones
de formato reducido.
Un lugar acogedor que goza de privilegiadas vistas al jardín y la piscina, donde
poder disfrutar del coffee break o un cóctel.

Nuestros clientes aprecian
de forma especial poder
trabajar en un ambiente
acogedor y tranquilo
iluminado por la
luz de Sitges
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Sala Mediterráneo.
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128m2
Capacidad: 120 Teatro / 75
Escuela / 47 U / 50 Imperial.
Luz natural con vistas al jardín.

Una
sala acogedora,
nuestraGracias
biblioteca
salita, yvistas
al jardín las
y a posibilidades
la piscina,
Es
nuestra
sala más versátil.
a sucon
amplitud
luminosidad
puede
ser el
escenario
paranecesidades,
vuestra reunión.
de
montaje
semejor
adaptan
a vuestras
pudiendo acomodar hasta 120
personas en disposición "teatro".
Capacidad hasta 15 personas en disposición Imperial.
Mucha luz
natural. con un equipo de profesionales altamente cualificados y
También
contamos
especializados en eventos.
Sala con dos ambientes que ofrece un clima relajado y privado.

Amplitud, luminosidad y un
servicio personalizado para
que vuestras reuniones
sean un éxito
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Restauración
Una
salacuenta
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El
hotel
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Imperial.
Adaptamos
nuestra
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Mucha yluz
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Sala con dos ambientes que ofrece un clima relajado y privado.

Nuestra oferta de
restauración se ajusta a las
peculiaridades de cada
evento priorizando la
profesionalidad del servicio
y la calidad
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comercial@mediumhoteles.com
c/ Jesús, 10 - 08870 - Sitges
Tel 93 894 02 50
www.mediumhoteles.com

