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EL GRAN HOTEL SÓLLER TOMA PRESTADA LA TRADICIÓN DEL
‘AFTERNOON TEA’
Con esta iniciativa el exclusivo hotel quiere potenciar su bar café, cuya terraza colinda
con un amplio jardín decimonónico, y recuperar la sana costumbre de merendar con
pastas
Palma de Mallorca, a 27 de julio de 2006. El Gran Hotel Sóller, un lujoso establecimiento
de 5 estrellas ubicado en el norte de la isla de Mallorca, acaba de incluir en la carta
de bebidas de su bar café el servicio de ‘Afternoon Tea’.
Con esta iniciativa el exclusivo hotel pretende recuperar la sana costumbre de
merendar y potenciar el marco de su acogedor bar que, además de estar decorado
según los cánones arquitectónicos del modernismo, colinda con un amplio jardín
decimonónico ideal para este tipo de encuentros informales.
El servicio ‘Afternoon Tea’ incluye una taza de té ó café y una pieza de bollería local,
como las tradicionales enseimadas ó el gató de almendras, o los típicos ‘scones’ de la
tradicional ‘British bakery’. Todo ello está disponible desde 3,90 Euros por persona.
Para los que prefieran degustar esos tentempiés por la mañana, el Gran Hotel Soller
también ha creado el servicio ‘Morning Break’, que está al alcance de los clientes
externos e internos del hotel desde 3,50 Euros por persona.

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.
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