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EL GRAN HOTEL SÓLLER: UN CLÁSICO EN LA CELEBRACIÓN DE
SAN VALENTÍN
Palma, a 6 de febrero de 2008. El Gran Hotel Sóller se ha convertido en uno de los
clásicos mallorquines para celebrar el Día de los Enamorados. Su privilegiado entorno,
entre el mar y la montaña, y sus lujosas instalaciones, que incluyen un acogedor spa,
dotado de luz natural, y el conocido restaurante Can Blau, uno de los mejores del
circuito gastronómico de la isla, hacen de este exclusivo hotel de 5 estrellas el lugar
ideal para disfrutar de un San Valentín inolvidable.
Si quiere sorprender a su pareja con un regalo a la altura de las circunstancias, y tener
garantía de éxito, no espere más y haga ya su reserva llamando al 971.63.86.86. Año
tras año son cada vez más los clientes que repiten y marcan el nombre del Gran Hotel
Sóller en su calendario. Cita obligada: el 14 de febrero.

PAQUETE DE SAN VALENTÍN GRAN HOTEL SÓLLER
Incluye:
1 noche de alojamiento en habitación doble
1 velada romántica en el restaurante gastronómico Can Blau con un menú especial
confeccionado para la ocasión
Regalo sorpresa en la habitación
Desayuno en la habitación o en el bufé
Uso gratuito del spa
Habitación doble: 120 €/ persona
7 % IVA no incluido
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

