
PALAU DE MARICEL 

Museus de Sitges

Cesión de espacios
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El Palacio de Maricel, situado en el centro histórico de

Sitges, forma parte del conjunto novecentista

arquitectónico y artístico de Maricel (1910/18).

El Palacio fue construido entre 1913-1915 por el industrial y

coleccionista de arte estadounidense Charles Deering

para alojar sus colecciones de arte.

Actualmente sus salones y las terrazas se utilizan para

actividades culturales e institucionales, así como para

reuniones, recepciones y congresos.



ESPACIOS
EMBLEMÁTICOS
INTERIORES

El Salón de Oro, con una decoración

suntuaria, es donde se ofician actos

protocolarios, recepciones, bodas

civiles oficiales, conciertos y cenas de

gala. Es el de mayor capacidad

ofreciendo 100 asistentes en montaje

tipo teatro. Escenario de bodas,

sesión de fotografías, filmaciones,

presentaciones o cenas de gala.

El Salón Azul, con un mobiliario y

decoración más nítidos, está

equipado y preparado para

presentaciones, reuniones y

conferencias.



ESPACIOS
EMBLEMÁTICOS
EXTERIORES

El Palacio de Maricel cuenta

con dos espacios exteriores -

desde donde hay una

espléndida panorámica del

Mediterráneo- las Terrazas y

el Claustro, preparados para

celebrar aperitivos, cócteles o

los coffee-break de simposios,

jornadas, reuniones y eventos.



El Palacio de Maricel es uno de los

edificios más singulares de Sitges.

Integrado en el conjunto artístico y

monumental de Maricel, también es

conocido como Maricel de Tierra, para

diferenciarlo del Museo, denominado

también como Maricel de Mar.

De estilo marcadamente novecentista,

las diferentes salas se distinguen por

una decoración singular, que acentúan

su carácter.



USOS
El Palacio tiene actualmente una

triple función: por un lado, es sede de

eventos institucionales y culturales de

notable relieve en la vida cívica y

cultural de Sitges, como conciertos,

conferencias o presentaciones. 

Por otra parte, algunos de sus

espacios acogen eventos de

organizaciones y empresas, que

alquilan su uso,así como bodas civiles.

 Y, por último, las salas, la terraza y el

claustro son accesibles a las visitas

guiadas que Museos de Sitges

organiza muchos domingos. 

El majestuoso Salón de Oro es el

espacio utilizado por los Museos de

Sitges para la organización de

diferentes sesiones académicas,

jornadas y presentaciones culturales.



Capacidades
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 Teatro

Saló́ d'Or 90 pax

Saló́ Blau 70 pax

Terrasses

Claustre

 Banquete

100 pax

60 pax

Coctel

120 pax

100 pax

120 pax

60 pax

90 pax90 pax

35 pax

20 pax

U
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Medidas

Saló́ d'Or 139 m2

Saló́ Blau 114 m2

Terrasses

Claustre

5,30 m

4,60 m

*

126 m2

M
2

70 m2
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Contacto

Mònica Porta: portagm@diba.cat

Telf. +34 93 894 03 64 ext.2

Centre Cultural Miramar
Carrer Davallada, 12- 3era planta

08870 Sitges

Isabel Eroles: erolessi@diba.cat

www.museusdesitges.cat


