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RECUPÉRESE DEL VERANO DISFRUTANDO DE UN OTOÑO MUY
SALUDABLE EN MALLORCA
La Serra de Tramontana es una de las grandes desconocidas para los aficionados al
senderismo de nuestro país
El Gran Hotel Sóller ha diseñado un paquete que le permitirá recorrer a pie algunos de
los más bellos rincones de la isla
Palma de Mallorca, a 17 de julio de 2007. Al término del verano Mallorca recupera la
calma y su paisaje se tiñe de playas vacías que invitan al descanso y de verdes
montañas y acantilados agrestes que recuerdan porqué el Mediterráneo ha sido,
desde hace siglos, una de las mejores fuentes de inspiración para creadores y artistas
de todos los géneros.
Por eso el otoño es, sin duda alguna, una de las mejores épocas del año para visitar la
isla mayor del archipiélago balear y conocerla en todo su esplendor. Si le gusta el
senderismo o quiere practicarlo para recuperarse de los excesos del verano,
aproveche la ocasión que el exclusivo Gran Hotel Sóller brinda a sus clientes con su
paquete “Culture & Hiking”.
Con esta oferta Ud. podrá disfrutar de una estancia de lujo al tiempo que recorre a pie
algunos de los más bellos rincones de Mallorca, y todo ello bajo la batuta de guías
profesionales que le mostrarán los secretos de la fauna y de la flora de la Serra de
Tramontana, una gran desconocida para muchos de los aficionados al senderismo de
nuestro país. No espere más, y conozca la otra Mallorca de la mano del Gran Hotel
Sóller.

PAQUETE CULTURE & HIKING DEL GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 890 Euros la noche
Incluye:
4 noches de alojamiento en Habitación Doble
Desayuno
Traslados
3 excursiones
Servicio de guía profesional
1 cena para 2 en el restaurante Can’ Blau
Para más información y reservas: 971.63.86.86
Nota: precios sin IVA

Acerca de las excursiones
Las excursiones, que se pueden contratar de manera individual o en grupo, incluyen la
atención de un guía profesional, el transporte en autobuses y un seguro privado
(opcional). Las reservas se pueden hacer directamente desde el hotel con un día de
antelación (dos días si se trata de un grupo). La voluntad de preservar el medio
ambiente, principio fundacional de este proyecto, hace que las plazas sean limitadas.
Zonas visitadas
Cala Tuent
Alaró, Orient, Castillo de
Alaró
Valldemossa, Puig des
Teix
Vall des Binis, Fornalutx
Valldemossa, Camino de
S’Arxiduc, Deiá y Cala
Deiá
Massanella, Lluc
Serra
de
Alfabia,
Barranco de Biniaraix
Vuelta al Puig de Balitx y
S’Illeta
Torrent de Pareis
I: Invierno

Distancia
13 km
14 km

Duración
3:45 horas
5 horas

Dificultad
Baja
Media

Temporada
I/ V
I

16 km

4:30 horas

Media

I

16 km
13 km

5:30 horas
4:30 horas

Media
Media

I/ V
V

18 km
16 km

6 horas
5:30 horas

Alta
Alta

I
I/ V

13 km

5 horas

Alta

V

7 km

5 horas

Alta

V

V: Verano

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

MCG Comunicación (prensa)
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

