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APROVECHE EL VERANO MALLORQUÍN PARA PRACTICAR SU
DEPORTE NÁUTICO PREFERIDO
El exclusivo Gran Hotel Sóller ofrece a sus clientes la posibilidad realizar actividades
como buceo, piragüismo, esquí acuático o navegación en lancha a motor, entre otras
Palma, a 13 de mayo de 2008. Uno de los mayores atractivos del Gran Hotel Sóller, un
establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones, es su estratégica ubicación
entre el mar y la montaña, algo que lo convierte en un hotel ideal para visitarlo en
cualquier época del año. El verano no es una excepción, ya que los clientes que en él
se alojan pueden aprovechar su estancia estival en este lujoso hotel para aprender, o
practicar, algunos de sus deportes náuticos preferidos.
Y es que el Gran Hotel Sóller, que se encuentra a tan sólo 3 kilómetros del Port de Sóller
y de la Playa d’en Repic, mantiene acuerdos con algunas de las mejores escuelas y
empresas náuticas de la zona con el fin de poder ofrecer estos servicios a su cada vez
más exigente clientela. Gracias a ello los huéspedes del hotel, que pueden reservar sus
actividades en la propia recepción del Gran Hotel Sóller, pueden completar sus
vacaciones con la práctica de deportes como el buceo con bombona, el piragüismo
con kayaks, el esquí acuático, la navegación en lancha a motor o paseos en velero
por la costa mallorquina, entre otros.

TARIFAS GRAN HOTEL SÓLLER PARA ESTE VERANO
Habitación Doble 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

