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10 AÑOS DE ESCLATABUTZES EN LAS FIESTAS PATRONALES DE
SÓLLER
Esta agrupación cultural organiza cada año un espectáculo de fuego que recorre las
calles del municipio mallorquín la noche de su patrón San Bartolomé, el 24 de agosto
Palma de Mallorca, a 15 de junio de 2006. Agosto es un mes de fiestas en muchos
pueblos de la geografía mallorquina, y Sóller destaca entre todos ellos por albergar
uno de los eventos de mayor popularidad: los “correfocs” organizados desde hace 10
años por la agrupación local cultural llamada Esclatabutzes.
Este grupo, integrado por vecinos amateurs de este municipio de la Serra de
Tramuntana, prepara durante todo el año un sorprendente espectáculo de fuego, que
la noche del 24 de agosto recorre las calles de Sóller en homenaje a su patrón, San
Bartolomé. Los tradicionales “demonis” (demonios) se mezclan con personajes
representativos de la muerte e interpretan originales danzas y escenas, incluso ante la
fachada de la Iglesia de San Bartolomé, que tiñen todo de rojo y fuego.
Este año, en el que se celebra el 10º Aniversario de la fundación del grupo
Esclatabutzes y del inicio de estos “correfocs”, las fiestas patronales de Sóller, que
también incluyen la celebración de actos culturales, exposiciones, conciertos y

eventos deportivos, tendrán un sabor especial. Para más información y fotos:
www.esclatabutzes.com.
Para quienes deseen acudir a Sóller en tan señalada fecha, el Gran Hotel Sóller, un
exclusivo establecimiento de 5 estrellas magníficamente ubicado a tan sólo 500 metros
de la Plaza de la Constitució, en pleno centro del pueblo, constituye una excelente
alternativa.

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)

MCG Comunicación (prensa)
Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C

Tel: 971.63.86.86
Fax: 971. 63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com

07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

