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EL GRAN HOTEL SÓLLER Y LAS JOVENTUTS MUSICALS DE SÓLLER
ORGANIZAN UN CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
Durante el evento, que será gratuito y tendrá lugar el jueves 9 de octubre a las 19:00
horas en las instalaciones del exclusivo hotel, los asistentes podrán disfrutar de obras
de Beethoven y Shostakovich interpretadas por el cuarteto de cuerdas Esfera de
Madrid
El objetivo de esta iniciativa y de los organizadores de la misma es dinamizar la vida
social y cultural del pueblo de Sóller y fomentar el gusto por la música entre sus
residentes y visitantes
Palma, a 7 de octubre de 2008. El Gran Hotel Sóller y las Joventuts Musicals de Sóller
han organizado un concierto de música clásica que se llevará a cabo el jueves 9 de
octubre, a as 19:00 horas, en las instalaciones del exclusivo hotel mallorquín. Durante el
evento, que será gratuito, el cuarteto de cuerdas madrileño Esfera interpretará los
cuartetos número 9 y 8 de Beethoven y Shostakovich, respectivamente.
Con esta iniciativa los organizadores del acto pretenden dinamizar la vida social y
cultural del pueblo de Sóller, al tiempo que fomentar el gusto por la música entre sus
residentes y visitantes. A este respecto el Gran Hotel Sóller es conocido por las múltiples
acciones que ha llevado a cabo en los últimos años en temas relacionados con el arte
y la cultura.
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

