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VACACIONES DE LUJO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA
EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
Menú infantil, masajes para niños, acceso gratuito al spa y servicio de “babysitter” son
algunos de los atractivos que ofrece el exclusivo hotel mallorquín para atraer al turismo
familiar
Palma, a 29 de abril de 2008. El lujo no tiene por qué llevar exenta la palabra familia y,
por ello, el Gran Hotel Sóller ha querido que el próximo verano sus instalaciones
puedan ser disfrutadas por igual tanto por los adultos como por los más pequeños de
la casa. A este respecto cabe recordar que hay estudios que avalan que, en muchas
ocasiones, los gustos de los benjamines prevalecen a la hora de elegir el lugar de
vacaciones, así que el exclusivo hotel mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones ha
diseñado una serie de ventajas con las que captar el interés de los niños.
Esos servicios son, entre otros, la oferta de menús infantiles adaptados a los gustos de
los chavales, el acceso gratuito de éstos al spa, siempre y cuándo estén bajo la
supervisión de sus padres, la realización de masajes infantiles por parte de la
responsable del spa y experta en este tipo de tratamientos Mei Hong y la posibilidad
de contratar los servicios de una “babysitter“ para que los padres puedan disfrutar de
algo más de tiempo libre. Además el Gran Hotel Sóller ofrece otras ventajas como la
gratuidad para los menores de 2 años, el alquiler sin coste de cunas y la reserva de
habitaciones comunicadas (sujeto a disponibilidad).

TARIFAS GRAN HOTEL SÓLLER PARA ESTE VERANO
Habitación Doble superior + cama supletoria en alojamiento y desayuno:
desde 300 euros por noche (IVA no incluido)
Reservas: www.granhotelsoller.com ó 971.63.86.86
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

