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UNA ESTANCIA EN EL GRAN HOTEL SÓLLER: EL REGALO MÁS “IN”
DE LA PRÓXIMA NAVIDAD
El exclusivo hotel mallorquín acaba de lanzar un “Cheque Regalo” que incluye todo lo
necesario para sorprender y agasajar a sus seres más queridos en las próximas fiestas
navideñas
El obsequio, que está disponible desde 125 euros por persona, se puede adquirir muy
fácilmente enviando un e mail a la dirección info@granhotelsoller.com o llamando al
teléfono 971.63.86.86
Palma, a 29 de septiembre de 2008. Una lujosa estancia en el Gran Hotel Sóller, un
exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en
el norte de la isla de Mallorca, va a ser, sin duda alguna, el regalo más “in” de las
próximas Navidades.
Y es que la facilidad de adquirir el “Cheque Regalo” que ha diseñado el selecto hotel
para tal ocasión, enviando un e mail a la dirección info@granhotelsoller.com o
llamando al teléfono 971.63.86.86, su atractivo precio, desde 125 euros por persona, y,
sobre todo, las grandes prestaciones que ofrece, incluyendo el alojamiento en
habitación doble, el desayuno, una cena para 2 en el restaurante gastronómicos Can
Blau, el uso gratuito del spa y entradas para visitar los museos Botánico y del Mar
situados en Sóller y en el Port de Sóller, respectivamente, hacen de este producto una
original alternativa para sorprender y agasajar a sus seres más queridos en las próximas
fiestas navideñas.
Además, si su presupuesto es superior y desea mejorar, aún más, su obsequio, el
“Cheque Regalo” del Gran Hotel Sóller le permitirá personalizar su oferta y añadir
alguno de los siguientes servicios: traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto con
chófer privado, masajes, clases particulares de tenis, excursión guiada por un
profesional o alojamiento en habitaciones superiores, de luxe o en suite.
Olvídese de las agobiantes colas propias de las compras navideñas, y cuélguese una
medalla ante sus familiares y amigos con un regalo original e inolvidable: una estancia
de ensueño en un lujoso establecimiento mallorquín: el Gran Hotel Sóller.

CHEQUE REGALO GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 125 Euros por persona
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático del hotel
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
Uso gratuito del spa
Entradas para los museos Botánico y del Mar

Nota: 7% IVA no incluido
Servicios extras:
Traslados de ida y vuelta del aeropuerto con chófer privado: 60 euros
Masaje: 60 euros
Clases particulares de tenis: 45 euros
Excursión guiada por un profesional: 75 euros
Alojamiento en habitación superior (+ 20 euros por noche), de luxe (+ 40 euros
por noche) o en suite (+ 60 euros por noche)
Para adquirirlo: enviar un e mail a la dirección info@granhotelsoller.com o
llamar al teléfono 971.63.86.86
Forma de pago: tarjeta de crédito

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

