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DISFRUTE DEL LUJO HECHO A SU MEDIDA EN EL GRAN HOTEL
SÓLLER
Chófer privado, guía personal, masajes orientales, clases particulares de tenis, todo un
lujo de detalles a la altura de un cliente 5 estrellas
Palma de Mallorca, a 4 de julio de 2007. La creciente oferta de hoteles de lujo y el
aumento de la experiencia viajera de los turistas de ocio y de negocio de todo el
mundo ha hecho que las exigencias, tanto a nivel de instalaciones como de servicio
en los establecimientos de 5 estrellas, hayan aumentado considerablemente.
Por eso el exclusivo Gran Hotel Sóller (Mallorca) ha hecho siempre hincapié en la
personalización del servicio prestado a su cada vez más exigente clientela, teniendo
como objetivo que ésta se sienta única y pueda vivir experiencias irrepetibles.
Uno de los secretos para conseguirlo radica en la oferta de extras hechos a la medida
del cliente. Entre esos servicios cabe destacar el alquiler de coches de lujo con chófer,
la contratación de guías privados para trasladarse desde el aeropuerto al hotel y para
visitar los más bellos y recónditos lugares de la isla, recibir clases particulares de tenis,
disfrutar de masajes orientales, practicar golf en cualquiera de los más de 20 campos
mallorquines o celebrar una cena romántica en “tête à tête” en algún rincón del
amplio jardín del hotel apartados del mundanal ruido, entre muchos otros.
No espere más, y viva su experiencia inolvidable de la mano del Gran Hotel Sóller.

Habitación Doble en régimen de alojamiento y desayuno:
Desde 300 Euros por noche
Extras:
Alquiler de coches de lujo con chófer: desde 60 Euros (ida y vuelta al hotel desde el
aeropuerto. Consultar otros precios con el hotel)
Contratación de guía privado: desde 75 Euros por excursión
Clases particulares de tenis: desde 45 Euros por clase
Masajes orientales: desde 69 Euros por tratamiento
Reserva de green fees: consultar precios con el hotel
Cena romántica: desde 45 Euros por persona
Suplemento para alojarse en Suite: desde 40 Euros por noche
Nota: precios sin IVA

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
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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
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