RESTAURANT & SPA
RESTAURANTE CAN BLAU
productos autóctonos de calidad y mimo en las presentaciones
En todo establecimiento hotelero el departamento de Alimentos y Bebidas adquiere una importancia especial,
puesto que su labor es colmar las expectativas de los clientes en un gran número de ocasiones: desde el desayuno
hasta la cena, pasando por el aperitivo, los almuerzos de trabajo, los 'coffee breaks', los 'brunchs' dominicales ó
la última copa antes de retirarse a descansar al finalizar una intensa jornada de ocio o de negocio.
Sabedor de ello, el Gran Hotel Sóller ha establecido una nueva estrategia gastronómica que busca adaptar su
oferta a las diferentes necesidades de su exigente clientela, ávida de productos de calidad, de una esmerada
presentación y de un servicio ágil y personalizado.
Esa política se ha hecho notar mayormente en el área de restauración y, más concretamente, en la oferta de
productos y servicios de su Restaurante Can Blau, cuyos fogones se han puesto en manos del chef Javier Weil,
discípulo de figuras de la alta cocina española como Martín Beresategui (3 estrellas Michelín) o Dani García (1
estrella Michelín) y devoto convencido de que la cocina tradicional y los sabores de antaño han de ser la base de
la nueva cocina creativa.
Decorado bajo los cánones del más puro estilo arquitectónico mallorquín, en el que destacan los motivos de piedra
vista, Can Blau emerge con fuerza. En él conviven rincones entrañables con un comedor privado y una lujosa
bodega donde reposan caldos de exclusivas añadas. En el exterior un recinto abierto a la naturaleza da la bienvenida
al visitante, y le obsequia con unas impresionantes vistas de la Serra de Tramontana y con el mágico correr de
las aguas del Torrent Gros. Arte de diseño, servicio personalizado y alta gastronomía al alcance de los más exigentes
paladares.

Salud y belleza en la Mallorca mágica
Una de las peculiaridades del Spa del Gran Hotel Sóller es la luz que inunda sus entrañas. Una vasta cristalera,
situada a modo de claraboya encima de la piscina climatizada que preside el centro de salud y belleza, filtra los
rayos que recuerdan al visitante que se encuentra en la, también conocida, como "Isla de la Luz".
Desde allí, tanto los clientes internos como los externos, que pueden acceder directamente desde la calle, pueden
disfrutar del resto de los servicios que ofrecen estas exclusivas instalaciones: sauna, jacuzzi, baño turco, masajes,
salón de estética y gimnasio, además de la peluquería que se encuentra en la planta baja del hotel.
Además, el spa ofrece a sus clientes la posibilidad de someterse a distintos tratamientos de salud y belleza como
quiromasajes, drenajes linfáticos, faciales, masajes para niños y masajes para mujeres embarazadas, entre muchos
otros. Y todo ello de la mano de los mejores profesionales como la terapeuta china Mei Hong y en un marco
incomparable: el Gran Hotel Sóller, un 5 estrellas enclavado en las entrañas de la Mallorca mágica.
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