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EL GRAN HOTEL SÓLLER PRESENTA SU NUEVO PROGRAMA DE
ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO
Las principales novedades son las actuaciones musicales que amenizarán las veladas
en el jardín del hotel cuatro días por semana y las barbacoas de los viernes por la
noche
Palma, a 1 de julio 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), ha inaugurado el mes de julio anunciando su
nuevo programa de actividades para este verano. Las principales novedades, que se
mantendrán hasta al menos mediados de septiembre, hacen referencia al ocio de los
clientes del hotel y de los visitantes externos y a la oferta gastronómica del lujoso hotel
mallorquín.
Por una parte, y con el fin de aprovechar más y mejor las largas tardes de verano, el
Gran Hotel Sóller ha organizado pequeños conciertos y actuaciones musicales, que
tendrán lugar en el acogedor jardín del establecimiento los jueves, viernes, domingos
y lunes en horario de 19:00 a 20:00 horas.
La otra primicia será la recreación, por parte del selecto hotel, del mítico sueño
americano que coincide, cada vez más, con los anhelos de muchas familias
españolas. Y es que muchas veces la felicidad reside en las pequeñas cosas, en
detalles como reunirse con la familia y los amigos y degustar, tranquilamente, una
barbacoa.
Y eso es precisamente lo que hará, a partir del 4 de julio, y durante todas las noches
de los viernes de este verano, el Gran Hotel Sóller. La barbacoa se llevará a cabo en el
jardín del establecimiento y los comensales podrán degustar verduras, viandas y
pescados asados a la manera tradicional. No faltarán los embutidos mallorquines ni
suculentos postres. Desde 45 euros por persona.
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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