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EL GRAN HOTEL SÓLLER PARTICIPARÁ EN LA FERIA DE LA
NARANJA DE SÓLLER
El evento, organizado por el Ayuntamiento de Sóller, tendrá lugar el sábado 17 de
mayo en la Plaza de la Constitución
Palma, a 24 de abril de 2008. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5
estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en la Serra de Tramuntana de
Mallorca, participará en la Feria de la Naranja de Sóller. El evento, que ha sido
organizado por el consistorio solleric y tendrá lugar el sábado día 17 de mayo en la
Plaza de la Constitución de esta localidad mallorquina, tiene como objetivo dar a
conocer uno de los productos más típicos de Sóller: la naranja canoneta, una variedad
autóctona de este pueblo mallorquín muy apreciada en el resto de la isla y en otros
destinos nacionales e internacionales, sobre todo en Francia, país al que Sóller estuvo
muy estrechamente ligado durante años gracias al negocio de la exportación de esta
fruta.
En esta ocasión, el chef del Gran Hotel Sóller, Javier Weil, sorprenderá a los asistentes a
la feria con dos ricas especialidades: gazpacho de naranja y tosta de sobrasada con
mermelada de naranja. Los asistentes a la feria podrán degustar de manera gratuita
estos manjares y los que ofrezcan el resto de los participantes en la misma.
Esta iniciativa se enmarca, una vez más, en la estrategia del Gran Hotel Sóller de
fomentar el conocimiento y desarrollo de la cultura y gastronomía locales.
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

