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LA ASOCIACIÓN DE PRENSA DE LA “PART FORANA” CELEBRA SU
ALMUERZO ANUAL EN EL GRAN HOTEL SÓLLER
El evento, que tuvo lugar el pasado sábado y fue presidido por el presidente del
Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, congregó a representantes de más de
cuarenta medios de comunicación de toda Mallorca

Palma, a 24 de noviembre de 2008. El restaurante Can Blau del Gran Hotel
Sóller fue el lugar elegido por la Asociación de Prensa de la “Part Forana” para
albergar su almuerzo anual. En el evento, que tuvo lugar el pasado sábado día
22 de noviembre y fue presidido por el presidente del Govern de les Illes
Balears, Francesc Antich, participaron representantes de más de cuarenta
medios de comunicación de toda Mallorca.
Previo al ágape, que incluyó un exquisito menú de degustación elaborado por
el chef del hotel, Javier Weil, los miembros de la asociación fueron recibidos
por el alcalde de Sóller. Durante el encuentro, el máximo responsable del
consistorio municipal recordó la estrecha relación que el municipio solleric ha
mantenido siempre con la prensa al contar con dos importantes
publicaciones: la Véu de Sóller y el semanario Sóller.
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

