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TRADICIONES MALLORQUINAS DE TODOS LOS SANTOS
Las pastelerías de la isla se llenan del color de los rosarios de caramelos
El Gran Hotel Sóller apoya esta costumbre y regala rosarios a los niños alojados en él el
día 1 de noviembre
Palma de Mallorca, a 25 de agosto de 2006. La isla de Mallorca se caracteriza por
dotar de cierto color a las tradiciones religiosas, asociándolas casi siempre a la
elaboración de especialidades culinarias muy concretas. La fiesta de Todos los Santos
que se celebra el 1 de noviembre no es una excepción, y además de honrar a los
difuntos con las habituales ofrendas florales se dedica un capítulo especial a los más
pequeños de la casa.
La tradición obliga. Ese día los niños y niñas de la isla se ven agasajados por sus
padrinos, y en su defecto por padres y abuelos, con un rosario elaborado con
caramelos de distintos colores y materiales, y personalizado con una figurita de papel.
Los hay de todos los tamaños en función de las edades de los vástagos, quienes en
muchos casos reciben este regalo hasta bien entrada la adolescencia.
Durante los días previos al evento las pastelerías mallorquinas se tiñen de color y
aparecen engalanadas con los múltiples rosarios que cuelgan de sus paredes y
ventanas, esperando a que los propios y los foráneos cumplan con la tradición.
Dando a conocer las costumbres de la tierra:
El Gran Hotel Soller, uno de los hoteles más lujosos de Mallorca, destaca por apoyar y
promocionar las tradiciones de la isla. Dentro de ese marco tiene previsto regalar un
típico rosario de caramelo a todos los niños y niñas (hasta 12 años) que estén alojados
en el hotel el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos.
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

