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LA WEB DEL GRAN HOTEL SÓLLER INCORPORA UNA NUEVA
FUNCIONALIDAD QUE PERMITE RESERVAR MESA EN SU
RESTAURANTE CAN BLAU
Con esta iniciativa el exclusivo hotel pretende potenciar su oferta gastronómica,
especialmente, en el mercado local
Palma, a 4 de septiembre de 2008. Cada vez son más los que por falta de tiempo o,
cada vez más, por costumbre, realizan sus reservas y compras a través de Internet.
Sabedores de ellos, los responsables del Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento
de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en la Costa Norte de
Mallorca, han querido potenciar aún más este canal y aprovechar sus ventajas, no
sólo para vender estancias, sino que también para fomentar su oferta gastronómica.
En este sentido el lujoso hotel acaba de dotar a su web de una nueva funcionalidad
que permite reservar mesa en su restaurante Can Blau. Accediendo a la página
www.granhotelsoller.com, y entrando en la sección de gastronomía, los usuarios
pueden introducir su petición concretando el día, la hora y el número de comensales
(si la reserva es para más de 9 personas, ésta se ha de hacer vía telefónica) que
acudirán al hotel para almorzar o cenar. La solicitud de reserva es confirmada por
teléfono o por e mail en un plazo máximo de 12 horas.
Con esta novedosa y cómoda iniciativa, que además permite a los clientes adelantar
alguna petición especial relativa al menú u otras indicaciones, el Gran Hotel Sóller
pretende promocionar su selecto restaurante Can Blau, regentado por el chef Javier
Weil y especializado en alta cocina mallorquina, en el mercado local.
El restaurante Can Blau (C/ Romaguera, 18 Sóller 07100 Mallorca), cuyo precio medio
ronda los 40 euros por persona, está abierto de lunes a sábado en horario de 13:30 a
16:00 horas, para los almuerzos, y de 19:30 a 22:00 horas para las cenas. Para más
información y reservas: 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

