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DESCUBRA LAS TRADICIONES MALLORQUINAS DE LA MANO
DEL GRAN HOTEL SÓLLER
Una de las celebraciones más arraigadas en la isla es la “Batalla de moros y cristianos”
que tiene lugar cada segundo lunes de mayo en Sóller
Palma de Mallorca, a 21 de marzo de 2006. La estratégica ubicación que Mallorca
ocupaba en las rutas que surcaban el Mediterráneo convirtió a la isla en un enclave
codiciado por piratas y corsarios. Numerosos pueblos mallorquines recuerdan cada
año la celebración de las batallas que dieron la victoria a los cristianos y lograron
expulsar a los moros de la isla. Entre los actos más conocidos se encuentran la “Batalla
de moros y cristianos” que tiene lugar en agosto en Pollensa y la “Batalla de moros y
cristianos” que se lleva a cabo cada segundo lunes de mayo en Sóller.
En el caso de Sóller las fiestas patronales dan comienzo con la elección, normalmente
en el mes de marzo, de dos chicas que deben de interpretar el papel de “Les Valentes
dones de Can Tamany” (las mujeres valientes de Can Tamany). Esta representación
conmemora la valentía que tuvieron Francesca y Catalina Casasnovas al defenderse
con una barra de cerrar la puerta de los ataques los corsarios cuando estaban en el
interior de la casa de Can Tamany.
El segundo sábado de mayo se inician las celebraciones con una ofrenda floral a la
Virgen María de la Victòria que se encuentra en la Iglesia de Sant Bartomeu. El lunes
tiene lugar el Día del Firó, en el que los sollerics se disfrazan con trajes de la época e
inician la contienda en el Port de Sóller, manteniendo el duelo entre moros y cristianos
hasta que llegan a la Plaza de la Constitució, donde finaliza la batalla y se conmemora
la victoria de los cristianos sobre los corsarios turcos que les atacaron el 11 de mayo de
1561. Durante el recorrido intervienen personajes históricos como el capitán Angelats,
el sargento Soler ó el turco Uludj Alí Ochiali. La jornada concluye con la degustación
de platos típicos como los “Caracoles con all i oli”.
A tan sólo 500 metros de la Plaza de la Constitució se encuentra ubicado el Gran Hotel
Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas que actúa como privilegiado
observador de una de las tradiciones mallorquinas más arraigadas de la isla.

Habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno:
desde 200 Euros por día (IVA no incluido)

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

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

