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SEMANA SANTA PARA TODA LA FAMILIA EN EL GRAN HOTEL
SÓLLER
El exclusivo hotel mallorquín, de 5 estrellas y 38 habitaciones, ha diseñado un paquete
de 3 noches que incluye actividades de ocio para toda la familia
Palma, a 7 de febrero de 2008. El éxito de las vacaciones estriba, en gran parte, en
que todos los participantes vean colmadas sus distintas expectativas. Conocedores de
ello, el Gran Hotel Sóller ha diseñado un atractivo paquete de Semana Santa que
destaca, especialmente, por la originalidad de las actividades de ocio que lo integran,
y por su capacidad de satisfacer a todos los miembros de la familia.
Desde una demostración de técnicas de masajes, pasando por un taller culinario y
una degustación de productos típicos de la Pascua mallorquina, hasta un concurso de
búsqueda de huevos de Pascua en los jardines del hotel, entre muchas otras
actividades, todo es posible para garantizar que niños y adultos disfruten de una
Semana Santa inolvidable rodeados de un entorno privilegiado. Si Ud. es de los que
busca una apuesta segura, de lujo y calidad, no espere más y haga ya su reserva
llamando al 971.63.86.86.

PAQUETE DE SEMANA SANTA GRAN HOTEL SÓLLER
Incluye:
3 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno en el Atic Bar
1 cena de gala (Viernes Santo) con música en directo en el restaurante gastronómico
Can Blau
Uso gratuito del spa
Acceso a todas las actividades incluidas en el programa de ocio de Semana Santa:
Jueves Santo: demostración de técnicas de masaje a cargo de la responsable del spa,
Mei Hong
Viernes Santo: taller culinario de productos típicos de la Semana Santa mallorquina a
cargo del chef del hotel
Degustación de productos típicos de la Semana Santa mallorquina en el lobby bar
Sábado Santo: visita al mercado popular en la Plaza del Mercat
Domingo de Resurrección: concurso de búsqueda de huevos de Pascua en los jardines
del hotel
Precio: desde 450 €/ 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

