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 CLUB MG CATALUNYA 

 
Sopar d’Estiu 

4 de julio de 2015 
(Concentración turística no competitiva) 

 

 
 

Apreciado(a) socio(a): 
 
Llega nuestra última salida del semestre y este año recuperaremos una visita 
que hace unos años ya habíamos realizado y que fue del agrado general. Nos 
estamos refiriendo a "Casa Bacardi en Sitges" , una experiencia única que nos 
descubre la historia y evolución de la 
compañía fundada en cuba en 1862 por 
Facundo Bacardí. Entenderás los lazos 
entre la marca Bacardí y Sitges, ciudad 
natal de su fundador. Te explicarán las 
diferentes fases de elaboración del 
ron Bacardí. Te sumergirás en el 
universo de las melazas, alambiques, 
barricas y procesos de filtraje. Y 
finalmente, el “Lounge Bar”, donde 
podrás aprender a hacer cocteles originales de la mano de bármanes 
profesionales mientras disfrutas de una terraza exterior exclusiva para los 
visitantes del centro. La Casa Bacardí se encuentra en el casco antiguo de 
Sitges, en el histórico "Mercat Vell, un edificio modernista construido en el año 
1890 por el arquitecto Gaietà Buigas. 

Posteriormente nos dirigiremos hacia el 
Hotel Estela Barcelona, conocido por el 
hotel del arte. En el exterior del hotel, un 
grupo escultórico formado por 6 bloques 
de travertino  muestra el nombre del 
establecimiento creado por el maestro 
Josep María Subirachs, una escultura de 
bronce de Dalí “Sant Jordi” y  un mármol 
Portugal de Pablo Atchugarry. El trabajo 
de los artistas a través de los frescos, 
pinturas y esculturas que se hallan por 
todo el establecimiento, inundan y 
confieren a sus espacios un encanto 

especial. Deseamos compartir una agradable y simpática salida con vosotros, 
antes de las vacaciones de verano. 
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CONVOCATORIA  
 

  

 19.00 CONCENTRACIÓN EN LA "PLATJA DE LA FRAGATA" SITGES 
  Al final del Paseo de la Ribera, bajo la iglesia "Sant Bartomeu"  
  en la punta y frente al Club Nautic de Sitges 
  APARCAMIENTO RESERVADO  
 
 19,30  Desplazamiento hasta la Plaça de l'Ajuntament 
 
 19.45 VISITA "CASA BACARDI" Mercat Vell de Sitges 
  Plaça de l'Ajuntament, 11  www.casabacardi.es 
  Visita guiada y degustación 
 
 20.45 DESPLAZAMIENTO HASTA EL HOTEL ESTELA BARCELONA 
  Avda. Port d'Aiguadolç, 8 08870-Sitges 
  Tel.: 938114545 www.hotelstela.com 
 
 21.15  LLEGADA HOTEL STELLA BARCELONA 

Parking Hotel: Para los que acudan con vehículo MG 
dispondremos de plazas de aparcamiento, ya sea en el 
interior del garaje del hotel como en otros espacios 
reservados. 

21.45 CENA EN LA TERRAZA DE LA PISCINA DEL HOTEL 
 
 

   Precio de la salida (incluyendo visita y cena): 
 
    Socios: 50 € por persona  
    No socios 60 € por persona. 
 

 
Ingreso en c.c. núm. 2100 3019 19 2500044591  

Antes del día 30 de junio indicando nombre del socio.  
ROGAMOS PUNTUALIDAD EN LA RESERVA 

 
 

 

http://www.hotelstela.com/

