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BODAS DE ENSUEÑO Y LUJO EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Caviar iraní y ostras al natural, un castillo de fuegos artificiales y una estancia gratuita
para festejar el 1er Aniversario son algunos de los detalles que marcan la diferencia de
los enlaces celebrados en este exclusivo hotel mallorquín
Palma de Mallorca, a 11 de enero de 2007. Si Ud. es de las personas que está
pensando en casarse en el transcurso del año que comienza y desea celebrar un
enlace fuera de lo común y con todo lujo de detalles, deje ya de buscar y elija al Gran
Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones,
magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca.
Dicen los numerólogos que 2007 va a ser un buen año ya que sus dígitos suman 9, y 9
son los menús que el Gran Hotel Sóller ha diseñado para que las parejas de novios
puedan elegir la opción que mejor se adapta a sus gustos y a su economía: desde 36
hasta 85 Euros por persona, Ud. puede escoger entre los menús “Llebeig”, “Migjorn”,
“Gregal”, “Ponent”, “Xaloc”, “Mestral”, Garbí”, “Llevant” y “Tramontana”, una Rosa de
los Vientos gastronómica capaz de satisfacer a todo tipo de clientes y paladares.
Los más exigentes pueden solicitar exquisiteces de lujo como caviar iraní u ostras al
natural, y para poner la guinda a la personalización también es posible reservar menús
vegetarianos y menús para niños.
Gran parte del éxito de una boda radica en colmar las expectativas culinarias de los
comensales, pero sin olvidar la puesta en escena, algo que en el Gran Hotel Sóller se
tiene muy en cuenta, tanto a nivel de la decoración de las salas y jardines como de la
amenización del evento con música en vivo e, incluso, fuegos artificiales.
No hay boda que se precie sin regalos y, obviamente, las bodas del Gran Hotel Sóller
no son una excepción. Si Ud. decide casarse en este exclusivo hotel tendrá derecho a
disfrutar de la noche de bodas en una de las espectaculares Suites del
establecimiento, que será especialmente engalanada para la ocasión, y además
podrá repetir la experiencia al cabo de un año con motivo de su Primer Aniversario.
Pero Ud. no será el único en ser agasajado. Los invitados de su enlace podrán
participar en el sorteo de una noche de hotel para 2 personas en el Gran Hotel Sóller,
a canjear en el momento en el que ellos deseen.
Lo dicho, si Ud. es de los que todavía creen en los Cuentos de Hadas y sueña con una
Boda de Ensueño y de Lujo, no espere más y llame al Gran Hotel Sóller para hacer su
reserva.
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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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

