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EL GRAN HOTEL SÓLLER BRINDA POR SU 4º ANIVERSARIO CON
LA CREACIÓN DE UN EXCLUSIVO CÓCTEL
El barman Pedro López Piqueras ha diseñado un combinado que aúna fuerza y
elegancia, dos atributos que describen a la perfección a este lujoso hotel mallorquín
Palma de Mallorca, a 20 de febrero de 2008. Coincidiendo con la celebración del 4º
aniversario del Gran Hotel Sóller, que tendrá lugar el próximo mes de abril, el lujoso
hotel mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones ha diseñado un cóctel
conmemorativo que, bajo la denominación “Gran Hotel Sóller”, aúna fuerza y
elegancia, dos atributos que describen a la perfección al homenajeado.
Así, el barman del hotel, Pedro López Piqueras, ha querido plasmar en un cóctel la
esencia de este hotel boutique, eligiendo para ello ingredientes sobrios pero con
mucho cuerpo y un toque de glamour. Brandy, Grand Marnier, vino blanco y champán
francés componen una creación única, elaborada especialmente para la celebración
de grandes ocasiones.
López Piqueras, que en 2006 se puso al frente del bar del Gran Hotel Sóller, acompaña
la presentación de este selecto combinado de finas rodajas de naranja, fruta con la
que se identifica al pueblo de Sóller ya que los numerosos huertos de su valle son los
principales productores de la isla.
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
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