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TERAPIAS ORIENTALES EN EL SPA DEL GRAN HOTEL SÓLLER
Mei Hong, responsable de este exclusivo spa, aplica la milenaria sabiduría china al
cuidado de la salud y de la belleza
Palma de Mallorca, a 21 de noviembre de 2006. Los amantes de la tranquilidad y la
relajación tienen en el Gran Hotel Sóller a un fiel aliado, capaz de proporcionarles
momentos de paz cargados de nuevas sensaciones. Al carisma y al encanto de su
entorno privilegiado se une la magia de sus instalaciones y la increíble luminosidad de
su spa, un factor diferencial propio de la isla de Mallorca.
El exclusivo establecimiento de 5 estrellas ha querido completar este ya de por sí
catálogo de bondades con tratamientos de salud y belleza basados en la tradicional
sabiduría china, que con el tiempo ha demostrado ser una de las más eficaces.
Así, la responsable del spa, Mei Hong, reconocida profesional y con una amplia
experiencia en el sector de la salud y la belleza, desarrolla su trabajo aplicando un
amplio abanico de masajes, muchos de ellos orientales: TUI-NA (masaje chino de los
puntos de acupuntura), masaje deportivo, acupuntura, reflexología podal e, incluso,
masaje especial para bebés y mujeres embarazadas, entre otros.
Paquete relax (4 días de duración) desde 735 Euros por persona:

PAQUETE RELAX
GRAN HOTEL SÓLLER (Mallorca)
4 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno
1 cena romántica en el Restaurante Can Blau
Uso del spa
Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto al hotel
Programa personalizado realizado por una fisioterapeuta que incluye 4
masajes de 50 minutos
Desde 735 Euros por persona
(IVA no incluido y sujeto a disponibilidad)

Salud y belleza en la Mallorca mágica:
Una de las peculiaridades del spa del Gran Hotel Sóller es la luz que inunda sus
entrañas. Una vasta cristalera, situada a modo de claraboya encima de la piscina
climatizada que preside el centro de salud y belleza, filtra los rayos que recuerdan al
visitante que se encuentra en la, también conocida, como “Isla de la Luz”.

Desde allí, tanto los clientes internos como los externos, que pueden acceder
directamente desde la calle, pueden disfrutar del resto de los servicios que ofrecen
estas exclusivas instalaciones: sauna, jacuzzi, baño turco, masajes, salón de estética y
gimnasio, además de la peluquería que se encuentra en la planta baja del hotel.
Y todo ello de la mano de los mejores profesionales y en un marco incomparable: el
Gran Hotel Sóller, un 5 estrellas enclavado en las entrañas de la Mallorca mágica.
Para más información:
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.68 3.86.86
Fax: 971. 63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com
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