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CELEBRE SAN VALENTÍN EN MALLORCA
Sea testigo de la magia única de los almendros en flor
Palma de Mallorca, a 24 de enero de 2006. En Mallorca febrero tiene un color y un olor
especial: el de los almendros en flor que tiñen de blanco los paisajes e inundan con su
aroma la campiña balear. Se trata de un espectáculo único que viste la isla de albino,
como si de nieve se tratase, haciendo de ella un escenario ideal para celebrar el Día
de San Valentín.
El Gran Hotel Sóller, un exclusivo hotel mallorquín de 5 estrellas, pone a su disposición
sus 38 habitaciones para que festeje en “tête à tête”, y rodeados de un ambiente
acogedor en plena Serra de Tramuntana, el Día de los Enamorados.
Desde 110 Euros por persona/ día, en régimen de alojamiento en habitación doble
con desayuno, cena romántica con una copa de cava en el restaurante “Can Blau”;
regalo de bienvenida y uso gratuito de las modernas instalaciones de su spa, Ud. y su
pareja podrán disfrutar de una estancia inolvidable en un bello rincón de la Mallorca
“mágica”.
No espere más y haga ya su reserva llamando al Gran Hotel Sóller: tel. 971.63.86.86.
Nota: 7% IVA no incluido; oferta válida del 10 al 19 de febrero de 2006 y sujeta a
disponibilidad.
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado. A pesar de su reducido tamaño, cuenta con todo lo necesario para que su
estancia en el hotel, ya sea por motivo de ocio como de negocio, sea todo un éxito:
restaurante ‘a la carta’ Can Blau, bar salón, salón de lectura con chimenea y mesas
de juego, sala de reuniones para 80 personas, piscina exterior con terraza solarium y
cafetería, spa con piscina climatizada (luz natural), baño turco, sauna, jacuzzi y sala de
masajes, gimnasio, salón de peluquería, jardín y parking privado, además de la más
avanzada tecnología.
Para más información
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971. 63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

