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EL GRAN HOTEL SÓLLER PARTICIPA EN LA FERIA DEL ACEITE Y EL
CARAMEL DE SÓLLER
El evento, cuyo objetivo es promocionar dos de los productos más típicos de la
gastronomía solleric, tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre
Palma, a 25 de noviembre de 2008. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento
de 5 estrellas y 38 habitaciones magníficamente ubicado en el norte de la isla de
Mallorca, ha querido contribuir a la promoción de dos de los productos más típicos de
la gastronomía solleric participando en la Feria del Aceite y el Caramel (“gerret”) de
Sóller.
Durante el evento, que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Puerto de
Sóller y en Sóller, respectivamente, los participantes elaborarán distintos platos
confeccionados con uno o ambos ingredientes, que podrán ser adquiridos y
degustados por los asistentes. En el caso del Gran Hotel Sóller, la especialidad que
elaborará el chef de su restaurante Can Blau, Javier Weil, será “Brandada de gerret
(caramel) con su toque de aceite de oliva de Sóller”.
Los organizadores de la feria han diseñado unos bonos que por 8 euros por persona
incluye 5 consumiciones y un ejemplar del libro “Cuinar amb oli i gerret”.
Sóller, municipio ubicado en plena Serra de Tramuntana, cuenta con una
denominación de aceite propia que, bajo el nombre de “Aceite de Sóller”, es
conocida y muy valorada a nivel nacional e internacional. Este suculento producto se
lleva a cabo en la cooperativa del pueblo, con las aceitunas que se recogen de los
miles de olivos centenarios y milenarios que pueblan la zona norte de Mallorca.
Por su parte el caramel es uno de los pescados más solicitados en esta parte del
mediterráneo, y son muchos los restaurantes de la isla que acuden a la Cofradía de
Pescadores de Sóller para comprar este delicioso manjar que se suele comer frito o
hervido, sirviendo sobre todo para hacer excelentes caldos para sopas o arroz.
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
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