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EL GRAN HOTEL SÓLLER: UN CLÁSICO EN LA CELEBRACIÓN DE
LAS FIESTAS DE NAVIDAD
El Gran Hotel Sóller es una excelente alternativa para locales y foráneos ávidos de
elegancia y exclusividad
Palma, a 26 de noviembre de 2007. El Gran Hotel Sóller se ha convertido en uno de los
clásicos mallorquines para celebrar las fiestas de Navidad y, especialmente, la última
noche del año. Para ello ha sabido aunar un servicio impecable, unas lujosas
instalaciones que resaltan su belleza con la decoración navideña, una gastronomía
cuidada hasta el más mínimo detalle y la magia que le impregna su privilegiado
entorno, entre el mar y la montaña.
Al igual que los productos típicos de la época, el Gran Hotel Sóller vuelve, como cada
Navidad, para ofrecer a sus clientes un amplio y variado programa de actividades
capaz de convertir la celebración de estas entrañables fiestas en una experiencia
inolvidable, y todo medido bajo un estricto baremo de elegancia y exclusividad.
Saque ya su vestido de gala y no espere más, haga su reserva llamando al
971.63.86.86.
El color para la Noche Vieja de este año? El Rojo, un tono ideal para seducir con tacto
y buen gusto.

PROGRAMA DE NAVIDAD GRAN HOTEL SÓLLER
Menú navideño: cada día desde el 21 de Diciembre hasta el 06 de Enero. A elegir
entre un menú de 3 platos y otro de 5. Precio: 42 euros y 56 euros por persona,
respectivamente (vino incluido)
Cena de Nochebuena: menú especial de 5 platos. Precio: 65 euros por persona (vino
incluido)
Almuerzo de Navidad: a elegir entre un menú de 3 platos y otro de 5. Precio: 42 euros y
56 euros por persona, respectivamente (vino incluido)
Cena de Gala y fiesta de Nochevieja: incluye cóctel de bienvenida, cena de gala,
uvas y cotillón, música en vivo y barra libre hasta altas horas de la madrugada. Precio:
225 euros por persona y 375 euros por persona con alojamiento, cena de gala y spa
incluido
Almuerzo de Día de Reyes: a elegir entre un menú de 3 platos y otro de 5. Precio: 42
euros y 56 euros por persona, respectivamente (vino incluido)

El nuevo chef del restaurante Can Blau del Gran Hotel Sóller, Roberto de la Fuente, ha
querido elevar a la gastronomía al papel de protagonista que en estas entrañables
fiestas se merece, y ha preparado unos menús que serán capaces de sorprender a los
más exigentes paladares. A continuación se incluye un ejemplo de algunos de ellos:

MENÚ DE NOCHEBUENA
Aperitivos
Sopa de ave trufada, con galets y croutons de hojaldre
Cigalas asadas con cebolla laurel y vinagre de cabernet sauvignon
Rodaballo asado, verduritas y jugo espumoso de azafrán
Sorbete de litchis y rosas
Brocheta de solomillo de ternera, terrina de setas y jugo de tomillo
Coulant de chocolate y avellanas, toffee de Baileys y mousse de chocolate blanco
Turrones y petit tours

MENÚ DE NAVIDAD
Aperitivos
Crema ligera de calabaza-boniato con foie de pato y avellanas
ó
Risoto de gambas y mejillones con aire de azafrán
Ragout de pavo guisado con patató, salsifis, frutos rojos
ó
Bacalao gratinado con all i oli, pil-pil de tomillo, vinagreta de tinta de calamar y
pimientos rojos asados
Mousse de choco-naranja, crema de flor de azahar y helado de turrón mallorquín
Turrones y petit tours

MENÚ DE NOCHEVIEJA
Aperitivos
Terrina de foie gras mi-cuit sobre consomé de jamón
Sopa boullabesa con pescado del puerto
Vol-au-vent de vieiras Y espárragos
Lubina gratinada en costra de finas hierbas
Sorbete de castañas y vainilla
Lomo de ciervo, puré de boniato, brócoli y jugo de enebro
Variación de frutas y chocolate
Turrones y petit fours

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

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

Web: www.granhotelsoller.com

E mail: mcgcomunicacion@ono.com

