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EL GRAN HOTEL SÓLLER INVITA A SUS CLIENTES A CONOCER
LAS TRADICIONES GASTRONÓMICAS DE LA SEMANA SANTA
MALLORQUINA
El lujoso hotel ha lanzado una oferta de Semana Santa que contempla la realización
de un taller gastronómico para elaborar y degustar las tradicionales empanadas y
robiols de Semana Santa
El paquete incluye igualmente actividades para niños como la búsqueda de huevos
de Pascua en los jardines del establecimiento
Palma de Mallorca, a 6 de febrero de 2006. La Semana Santa mallorquina está
marcada por una arraigada tradición gastronómica, que reúne a la familia entorno a
la mesa de la cocina para preparar y saborear las conocidas empanadas, en su
versión salada, y los dulces robiols. Aunque hoy en día las pastelerías venden a diario
estas especialidades, la costumbre de hacerlas uno mismo en Semana Santa no se ha
perdido. Cada miembro de la familia tiene su función asignada: mientras unos cortan y
preparan el relleno, otros hacen la masa y la moldean. Y al final, se hornean, bien en la
casa familiar o en el horno de la pastelería del pueblo. Las recetas pasan de abuelos a
padres y de estos a nietos, y en ellas las cantidades siguen siendo inexactas,
destacando expresiones como “harina, la que admita, o sal, a gusto del consumidor”.
En cuanto a sus variedades, son múltiples. Las empanadas suelen ser de carne de
cordero y sobrasada, con o sin guisantes, pero también las hay de pescado,
concretamente ‘musola’. La tradición reza que se coman el Domingo de Resurrección,
una vez pasado el ayuno propio de la Cuaresma. Los robiols más típicos son los de
cabello de ángel ó de requesón, ‘brossat’ para los autóctonos, aunque también los
hay de crema e incluso de chocolate y leche condensada, pero estos últimos son
invenciones posteriores.
Semana Santa gastronómica:
El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas ubicado en el norte de
Mallorca, ha querido apoyar una vez más el fomento de la cultura gastronómica
balear y para ello ha diseñado una oferta especial para Semana Santa que, entre
otras actividades, contempla la realización de un taller en el que los clientes del hotel
podrán elaborar y degustar las tradicionales empanadas y robiols de Semana Santa.
Bajo la batuta del chef del Gran Hotel Sóller, Sergio Olmedo, los participantes de esta
original iniciativa podrán adentrarse en la “otra Mallorca” y conocer de cerca una de
sus tradiciones más ancestrales.
Pascua y chocolate:
El Gran Hotel Sóller también ha tenido en cuenta a los niños y ha incluido en el
paquete de Semana Santa un divertido concurso de búsqueda de huevos de Pascua
en su impresionante jardín.

Lujo y relax:
La máxima de lujo y relax que siempre acompaña al Gran Hotel Sóller sigue fiel a su
cita con todos los paquetes elaborados por el exclusivo establecimiento. En esta
ocasión, en forma de Cena de Gala el Viernes Santo y de un masaje de relajación.

DISFRUTE DE LA SEMANA SANTA EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
3 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno en la azotea con vistas a la Serra de Tramuntana
1 Cena de Gala (Viernes Santo) en el Restaurante Can Blau, a base de
pescados y mariscos de la zona
1 masaje
Actividades opcionales:
Visita al mercado popular (Sábado, hasta las 13:00)
Asistencia exposición Joyería Zenana (Sábado, a las 19:00)
Concurso de búsqueda de huevos de Pascua en el jardín (Domingo de
Resurrección, de 10:00 a 11:00)
Nota: para reservas antes del 31 de marzo
Uso gratuito de las instalaciones del spa
1 clase de tenis gratuita

Desde 495 Euros por persona
IVA no incluido
Vigencia: del 19/04/06 al 24/04/06

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.
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
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