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DISFRUTE DE MALLORCA DESDE EL AIRE DE LA MANO DEL GRAN
HOTEL SÓLLER
El exclusivo Gran Hotel Sóller ha suscrito un acuerdo de colaboración con la empresa
AirXperience para ofrecer a sus clientes excursiones aéreas por la isla
Palma, a 8 de julio de 2008. Mallorca es, sin duda alguna, la isla de las mil caras. Y es
que uno siempre puede encontrar una manera diferente de observarla y vivirla, con
más o menos emoción y con mayor o menor perspectiva. El Gran Hotel Sóller, ávido de
satisfacer a su cada vez más exigente clientela, ha llegado a un acuerdo con la
empresa AirXperience gracias al cual sus huéspedes podrán disfrutar de una estancia,
cuando menos, singular y muy original. Se trata de completar su visita a la isla con una
excursión aérea sobrevolando los lugares más inaccesibles y los más bellos rincones
de la otrora perla del Mediterráneo. No espere más y prepárese para volar este
próximo otoño hacia, y por encima, de Mallorca.

OFERTA GRAN HOTEL SÓLLER
Habitación Doble en alojamiento y desayuno:
desde 300 euros por noche (IVA no incluido)
Reservas: www.granhotelsoller.com ó 971.63.86.86
Excursión aérea de 1 hora saliendo desde el aeródromo de Son Bonet (máximo 3
personas)
Desde 95 euros por persona
Reservas: en la recepción del hotel
Acerca de AirXperience:
AirXperience es una empresa mallorquina que tiene su sede en el Aeródromo de Son
Bonet y organiza excursiones y vuelos panorámicos por la isla, alquila avionetas y
organiza cursos de piloto privado y otras modalidades aeronáuticas, entre otros
servicios. Los vuelos, de 1 hora de duración, se llevan a cabo en avionetas de su propia
flota, con capacidad máxima para 3 pasajeros, y van acompañados de explicaciones
por parte de la tripulación. Para más información: www.airxperience.es.
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

