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EL GRAN HOTEL SÓLLER ALBERGA EL EVENTO SOLIDARIO DEL
VERANO
El acto, que tendrá lugar el viernes 27 de junio, incluirá un desfile de moda
masculina y femenina de marcas de prestigio y una subasta de objetos como,
entre otros, las botas con las que Jorge Lorenzo ganó el Campeonato Mundial
de Motociclismo de 250 c.c.
Los beneficios obtenidos, tanto por la venta de entradas como por la subasta,
serán donados a la ONG “Amics de la Infancia” para el patrocinio de un
proyecto de cooperación de un hogar de acogida para niños y adolescentes
en el distrito de Ancón (Perú)
El desfile, cuya coreografía será organizada por Xisca Rebassa, actual Miss
Baleares, contará con la participación de modelos como la ex Miss Baleares
Marta Lozano, Marta Luna (mujer del jugador de fútbol Albert Luque), Marian
Pineda (ex de Samuel Etoo) y Julia Serra (reportera de Alcalá no es una Calle)
También está prevista la asistencia al evento de la cantante y actriz Nuria
Fergó y del jugador de fútbol del Ajax Albert Luque
Palma, a 19 de junio de 2008. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento
de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en el centro del
pueblo de Sóller, en la Serra de Tramuntana (Mallorca), albergará
próximamente el que será, sin duda alguna, uno de los eventos solidarios más
destacables del verano mallorquín.
En colaboración con un sinfín de firmas comerciales y con Can Cabot, cuyo
equipo de interiorismo se hará cargo del diseño de la pasarela elaborando la
propuesta con productos de Missoni Home, el Gran Hotel Sóller llevará a cabo
el viernes día 27 de junio un desfile de moda y una subasta benéfica,
amenizados con música en directo, cuyos beneficios irán destinados al
patrocinio de un proyecto de cooperación liderado por la ONG “Amics de la
Infancia”.
El acto, en el transcurso del cual el Gran Hotel Sóller servirá un selecto cóctel,
dará comienzo a partir de las 18:30 horas (inicio del primer desfile a las 19:00
horas) y finalizará sobre las 21:30. Como maestros de ceremonia actuarán
Francisca Colombas, presentadora del programa de Canal 4 “Nit de Bauxa”, y
Juan Miguel Pascual.
Las entradas para ver el desfile y poder participar en la subasta, que ya
pueden ser adquiridas en el Gran Hotel Sóller, en las tiendas Gloss (Sóller) y
Galery 16 (Inca), o llamando al teléfono 666.63.73.63 (Palma), costarán 30
euros para los que deseen disfrutar del evento sentados y 20 euros para las
localidades de pie.

Además, todas las personas que dispongan de una entrada podrán participar
en el sorteo de un viaje para 2 personas a la Rivera Maya de 1 semana de
duración y en régimen de Todo Incluido.
El desfile, marcas de prestigio y modelos de excepción:
El desfile de moda incluirá dos pases, que tendrán lugar antes y después de la
subasta. En el primero los modelos mostrarán ropa masculina de las tiendas
Gloss y Addict, mientras que en el segundo las modelos Marta Lozano (ex Miss
Baleares), Marta Luna (mujer del jugador de fútbol Albert Luque), Marian
Pineda (ex de Samuel Etoo) y Julia Serra (reportera de “Alcalá no es una
Calle), entre otras, lucirán ropa de los comercios Etxart & Panno, Gallery 16 y
Racó99. La actual Miss Baleares, Xisca Rebassa, será la encargada de montar
la coreografía del pase.
La subasta, objetos de gran valor para los amantes del arte y el deporte:
Uno de los momentos álgidos del evento solidario será protagonizado por la
subasta de objetos de gran valor, sobre todo para los amantes del deporte,
entre los que cabe destacar las botas con las que Jorge Lorenzo ganó el
Campeonato Mundial de Motociclismo de 250 c.c.; los guantes que el portero
del Real Mallorca Miguel Ángel Moyá utilizó en uno de sus últimos
enfrentamientos contra el Barcelona; una camiseta del tenista Rafa Nadal y
varios cuadros cedidos por la galería de arte solleric Racó98 y por colecciones
particulares.
Como complemento se realizarán distintas rifas en las que se sortearán un fin
de semana en el hotel rural Can Quatre, un tratamiento de salud y belleza en
el centro de estética Dolo Salón, una vuelta a Mallorca en helicóptero y un set
de productos de las Perfumerías Tin Tin, entre muchos otros premios.
Invitados de renombre:
Dado el carácter benéfico del evento y la calidad del desfile y de la subasta,
se espera que el evento congregue a un numeroso público, siendo el aforo
máximo de 250 personas. Entre los asistentes está previsto que acudan la
cantante y actriz Nuria Fergó y el jugador de fútbol del Ajax Albert Luque, entre
otros invitados.
Empresas colaboradoras:
La organización del desfile solidario en beneficio de la ONG “Amics de la
Infancia” ha corrido a cargo de Laura Peropadre, Verónica Pulido y Silvia
Mascaró, quiénes para llevar a cabo su cometido han contado con la valiosa
colaboración de las siguientes empresas: Gran Hotel Sóller, Grupo Serra, Centre
Can Cabot, Som2 Disseny, Custo Barcelona, Missoni, Top Rs, Dolo Salón, K-oba,
Freixenet, Addict, Event Consulting International, Gloss, Racó98, Racó99, Tin Tin,
Eurocarnavales, La Vallisa, Pigatt, Can Quatre, Gallery 16, Etxart & Panno,
Encants y Randemar.

Acto a beneficio de la asociación “Amics de la Infancia”:
Toda la recaudación que se obtenga de este evento solidario se donará a la
asociación “Amics de la Infancia” que, a su vez, lo destinará a un proyecto de
cooperación que está llevando a cabo en el distrito peruano de Ancón. Se
trata de un hogar de acogida de niños y adolescentes con el que se quiere
responder a una problemática social de la realidad peruana, cuyas políticas
de bienestar social no son las adecuadas frente a una población en extrema
pobreza.
Debido a eso muchos niños, niñas y adolescentes están en permanente riesgo
social por la condición económica y de desestructuración que atraviesan sus
familias, y a los que, sin la ayuda internacional, difícilmente se les puede
asegurar un futuro con oportunidades. Dentro de este marco el objetivo de
este hogar es brindarles un espacio de convivencia y atención integral
transitoria, que resguarde la integridad física y emocional de los niños, niñas y
adolescente que se encuentran excluidos de una vida digna, permitiéndoles
de esta manera que en el futuro puedan reinsertarse en la sociedad.
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

NOTA IMPORTANTE: todos los periodistas que deseen asistir al
evento para cubrirlo deberán de acreditarse previamente
mandando un email con su nombre y apellidos, y nombre del
medio
al
que
representan,
a
la
dirección
monicacerda@ono.com o llamando al teléfono 649.87.89.87.
Gracias.

