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SEMANA SANTA DE LUJO EN MALLORCA
El exclusivo Gran Hotel Sóller ha preparado un amplio programa de actividades que
incluye una cena de gala el Viernes Santo, un taller gastronómico el Sábado Santo y
un concurso de búsqueda de huevos de Pascua el Domingo de Cuaresma
Palma de Mallorca, a 20 de febrero de 2007. Un año más el Gran Hotel Sóller, un
exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones ubicado en el norte de la isla
de Mallorca, ha querido agasajar a los clientes que lo visiten en las próximas
vacaciones de Semana Santa con un amplio y variado programa de actividades, a la
altura de un establecimiento de su categoría.
En lo que respecta al aspecto gastronómico, el lujoso hotel ha organizado, por una
parte, una cena de gala a base de marisco y pescado que tendrá lugar el 6 de abril,
Viernes Santo, y por otra, un taller, que se llevará a cabo el 7 de abril, Sábado Santo, y
será dirigido por el Chef Sergio Olmedo, en el que los clientes del establecimiento
podrán aprender a cocinar los típicos manjares de Semana Santa de la cocina
mallorquina tradicional, entre los que cabe destacar las empanadas y los robiols.
Por último el Gran Hotel Sóller ha reservado una grata sorpresa para los más pequeños
de la casa. Se trata de un divertido concurso de búsqueda de huevos de Pascua que
se celebrara el Domingo de Cuaresma en los jardines del hotel.
El servicio y calidad propios de este conocido establecimiento mallorquín, y sus
magníficas instalaciones con su acogedor spa a la cabeza, pondrán la guinda a unas
entrañables y lujosas vacaciones de Semana Santa en la otrora conocida como perla
del Mediterránea: la isla de Mallorca.

PRECIO HABITACIÓN DOBLE EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Desde 200 Euros la noche
Taller gastronómico y concurso búsqueda Huevos de Pascua: gratis para los clientes

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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