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MASAJES ORIENTALES EN LAS ALTURAS
Durante la temporada de verano el Gran Hotel Sóller instalará una pequeña carpa en
su azotea bajo la cual se aplicarán masajes orientales
Para la responsable del spa de este exclusivo hotel mallorquín, Mei Hong, las increíbles
vistas que se atisban desde allí son un excelente complemento para la relajación del
cuerpo y de la mente
Palma de Mallorca, a 3 de mayo de 2007. El Gran Hotel Soller, un lujoso
establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones ubicado en el norte de la isla de
Mallorca, ha incluido dentro del programa de actividades para el próximo verano la
realización de masajes orientales bajo una pequeña carpa que se instalara en la
azotea del hotel.
Según la responsable del spa de este exclusivo hotel, Mei Hong, “el objetivo de esta
iniciativa es aprovechar el aire de la montaña y las increíbles vistas de la Serra de
Tramuntana que se atisban desde la terraza del Gran Hotel Soller para favorecer y
acelerar la relajación del cuerpo y de la mente de los clientes”. Para Mei Hong, “las
terapias orientales se basan en un respeto absoluto del entorno y en un intercambio
con la naturaleza, y para conseguirlo la azotea del Gran Hotel Soller resulta un marco
ideal”.
Este servicio, que empezara a funcionar en junio y estará disponible tanto para los
clientes del hotel como para la gente de fuera, incluirá la aplicación de diferentes
tratamientos, entre los que cabe destacar el 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. El precio de una sesión de 25
minutos será de 45 Euros, de 69 Euros la de 50 minutos y de 90 Euros la de 75 minutos.
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
MCG Comunicación (prensa)
Romaguera, 18
Mónica Cerdá
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Joan Miró, 262, piso 14C
Tel: 971.68 3.86.86
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