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EL SPA DEL GRAN HOTEL SÓLLER INCORPORA LA LÍNEA DE
PRODUCTOS DE COSMÉTICA OLIVE DE LA MARCA AINHOA
Se trata de una innovadora gama elaborada a base de aceite de oliva, producto que
desde hace siglos se asocia al pueblo mallorquín de Sóller, que incluye una leche
limpiadora, un tónico facial, una máscara facial, una crema de día y noche y una
crema de contorno de ojos
Los artículos de la conocida firma catalana, recomendados por sus excelentes
propiedades nutritivas y antioxidantes, pueden ser adquiridos tanto por los clientes
internos como externos del hotel
Palma, a 27 de diciembre de 2007. El pueblo de Sóller, ubicado en el norte de la isla
de Mallorca, siempre se ha asociado, al igual que gran parte de la Serra de
Tramuntana, al cultivo de los olivos y a la elaboración de aceites de manera artesanal.
La voluntad de preservar esa unión simbólica con el “líquido dorado” ha llevado al
Gran Hotel Sóller a incorporar en su spa productos de cosmética de la Línea Olive de
la marca Ainhoa.
Se trata de una gama elaborada a base de aceite de oliva, que incluye una leche
limpiadora, un tónico facial, una máscara facial, una crema de día y noche y una
crema de contorno de ojos. Además de por sus propiedades nutritivas y antioxidantes,
al aplicarlos sobre la piel ayudan a reafirmar los tejidos y a tonificarlos. Contribuyen
además a la protección de la piel y tienen efectos reparadores y revitalizantes. Los
productos pueden ser adquiridos en el spa del Gran Hotel Sóller tanto por los clientes
internos como externos del hotel.
Acerca de los productos de cosmética Ainhoa:
La gama de productos de cosmética Ainoa, firma catalana ubicada en El Masnou, se
compone de más de 300 artículos divididos en diferentes líneas según las necesidades
y tipos de piel. Entre las líneas más novedosas y lanzadas al mercado más
recientemente
se
encuentra
la
Olive.
Para
más
información
www.ainhoacosmetics.com.
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
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