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DESCUBRA LAS MONTAÑAS DE MALLORCA DE LA MANO DEL
GRAN HOTEL SÓLLER
El exclusivo Gran Hotel Sóller ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar actividades
de senderismo, barranquismo y escalada por toda la isla con la asistencia de un guía
local experto en la materia
La peculiaridad de este servicio “a la carta” radica, principalmente, en que se puede
contratar incluso para 1 sola persona, y en que su contenido se adapta al nivel del
cliente, poniendo a su disposición desde itinerarios muy fáciles hasta barrancos y
paredes de máxima dificultad
Palma, a 31 de julio de 2008. Con la llegada del otoño Mallorca va mudando de piel y
asoma su otro yo, el de las verdes y sinuosas montañas que la abrigan del mar gracias
a la imponente Serra de Tramuntana. Ese paraje, muy conocido y visitado por miles de
clientes europeos durante la temporada baja, todavía es poco frecuentado por los
excursionistas del mercado nacional, muchos de los cuáles desconocen el gran
potencial que tiene la isla para la práctica de deportes de riesgo como el senderismo,
el barranquismo y la escalada.
Consciente de ello, y con la voluntad expresa de fomentar la desestacionalización del
turismo mallorquín, el exclusivo Gran Hotel Sóller, un lujoso establecimiento de 5
estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en el norte de Mallorca, ha
lanzado el paquete “Hiking, que incluye 4 noches de alojamiento y 3 excursiones
personalizadas, entre otros servicios.

PAQUETE HIKING GRAN HOTEL SÓLLER
Incluye:
4 noches de alojamiento en habitación doble
Desayuno
1 cena en el restaurante Can Blau
3 excursiones personalizadas de senderismo, barranquismo o escalada
Traslados para realizar dichas actividades
Acceso gratuito al spa
Desde 950

euros por persona

Reservas: www.granhotelsoller.com ó 971.63.86.86
Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2008

Acerca de Mallorca Alpina:
Mallorca Alpina es la empresa que presta los servicios de excursiones de montaña al
Gran Hotel Sóller. Cuenta con guías profesionales que conocen muy bien las entrañas
de la isla y están acostumbrados a trabajar con grupos. Una de sus peculiaridades es
que diseñan programas personalizados en función de los gustos y experiencia de los
distintos clientes, pudiendo preparar y guiar desde itinerarios muy fáciles por la Serra de
Tramuntana hasta descensos de barrancos y subida de paredes de muy difícil nivel.
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

