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DISFRUTE DEL LUJO ESTIVAL EN CUATRO RUEDAS DE LA MANO
DEL GRAN HOTEL SÓLLER
El conocido hotel mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones ha querido hacer un
homenaje al verano mallorquín con el lanzamiento del exclusivo paquete “Luxury”,
gracias al cual su más exigente clientela podrá recorrer la isla a bordo de un Porsche
Cayenne o de un Boxter, o dejarse llevar en un Rolls Royce conducido por un chófer
privado
Palma, a 9 de abril de 2008. Se acerca el verano mallorquín y el paisaje de la isla se
engalana para recibir a sus visitantes. Sabedores de ello el Gran Hotel Sóller, un selecto
hotel de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en la Costa Norte de
Mallorca, en plena Serra de Tramuntana, ha diseñado el exclusivo paquete “Luxury”
que permitirá a sus usuarios disfrutar del lujo en mayúsculas, y de la isla, en cuatro
ruedas.
Esta atractiva propuesta, que está disponible desde 1.450 euros por persona, incluye
todo aquello que necesita un cliente para sentirse único y muy especial:

PAQUETE LUXURY GRAN HOTEL SOLLER
2 noches de alojamiento en la Suite Imperial de 90 m2 con una botella de Don
Perignon como regalo de bienvenida y amenities de Bulgari
Cena romántica con un menú de degustación en el restaurante Can Blau
Acceso al spa
1 masaje de hora y media por persona
Traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa
Alquiler de un Porsche Cayenne o de un Boxter
Recorrido de 4 horas en un Rolls Royce con chófer privado
Desde 1.450 euros por persona
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
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