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DESPIERTE LOS 5 SENTIDOS CON EL PAQUETE GASTRONÓMICO
DEL GRAN HOTEL SÓLLER
El exclusivo Gran Hotel Sóller da la bienvenida al otoño con una atractiva oferta
inspirada en la búsqueda del deleite del paladar y en el cuidado del alma a través del
cuerpo
Palma, a 17 de septiembre de 2008. La llegada del otoño viene acompañada por un
acto casi reflejo hacia el recogimiento y por la búsqueda de aquellos placeres que
hacen más llevaderos los fríos días y la luz en retirada. Pensando en ello, el Gran Hotel
Sóller, un exclusivo hotel de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en
el norte de la isla de Mallorca, ha diseñado una oferta que combina todo lo necesario
para conseguir que los más recónditos sentidos se despierten.
Se trata del nuevo Paquete Gastronómico, cuyo plato fuerte es un exquisito menú
degustación de 5 platos elaborado por el chef del lujoso hotel, Javier Weil, y un
relajante y embriagador masaje localizado realizado por la masajista de origen chino,
y especialista en terapias orientales, Mei Hong. Un tándem de lujo, que acompañado
del marco incomparable que ofrecen las instalaciones del Gran Hotel Sóller y su
privilegiado entorno, será capaz de llevar la luz y el calor a los gélidos días otoñales.
No espere más y haga ya su reserva llamando al 971.63.86.86.

PAQUETE GASTRONÓMICO GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 250 Euros por persona
Incluye:
Alojamiento en habitación doble Executive
Desayuno en el ático del hotel
Atenciones especiales en la habitación
Uso gratuito del spa
1 masaje localizado
Cena con menú degustación de 5 platos
Nota: 7% IVA no incluido
Nota: posibilidad de up grade si la disponibilidad lo permite

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

