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UN PUENTE DE OCTUBRE DEDICADO A RELAJAR CUERPO Y
MENTE
El exclusivo Gran Hotel Sóller ha lanzado una atractiva oferta que le permitirá disfrutar
de una escapada a Mallorca combinando una estancia de lujo, momentos
inolvidables en su acogedor spa dotado de luz natural y experiencias gastronómicas
de muy alto nivel
Palma, a 10 de septiembre de 2008. Los últimos estudios del sector turístico muestran
como cada vez son más los que optan por acortar la duración de las vacaciones
estivales y priorizar la realización de varias escapadas a lo largo del año,
aprovechando, muchas veces, los puentes. Si Ud. es uno de esos clientes y quiere
dedicar esta primera escapada después del verano para relajar cuerpo y mente, el
Gran Hotel Sóller es, sin duda alguna, su próximo destino.
Coincidiendo con la celebración del Puente de Octubre (del 10 al 13 de octubre), el
lujoso establecimiento mallorquín, de 5 estrellas y 38 habitaciones, ha diseñado un
interesante paquete que combina todo lo que Ud. puede necesitar para que su
estancia en la isla se convierta en una experiencia inolvidable: amplias y acogedoras
habitaciones, servicio personalizado, cuidada gastronomía, maravillosas vistas de la
espectacular Serra de Tramuntana, relax en el spa e, incluso, agradables baños en el
jacuzzi que el hotel tiene en su azotea. No espere más y haga ya su reserva llamando
al 971.63.86.86.

ESCAPADA RELAX PUENTE DE OCTUBRE GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 125 EUROS por persona y día
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático
Uso gratuito del spa
Cena romántica en el restaurante gastronómico Can Blau
Nota: 7% IVA no incluido
Nota: oferta válida del 11 al 14 de octubre de 2008

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

