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EL GRAN HOTEL SÓLLER REGALA EL PASO POR EL TÚNEL DE
SÓLLER A SUS CLIENTES RESIDENTES Y DE PAQUETES
Con esta ambiciosa iniciativa el exclusivo establecimiento, que ha sido el primero de
Sóller, y por ahora el único, en llevarla a cabo, quiere contribuir a la promoción de este
pueblo mallorquín como alternativa turística para los turistas de la isla
El coste a asumir por el hotel es de casi 10 euros por coche
Palma, a 13 de enero de 2009. Coincidiendo con el inicio del año, 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 del pueblo de
Sóller como alternativa turística, de verano e invierno, para los residentes de la isla, con
una ambiciosa iniciativa: el regalo del billete de ida y vuelta que cuesta atravesar el
túnel que une dicho municipio a la carretera que va desde Palma.
Se trata de una acción totalmente pionera, ya que el Gran Hotel Sóller ha sido el
primer establecimiento de Sóller, y hasta la fecha el único, en asumir los casi 10 euros
por coche que cuesta cruzar el mencionado túnel.
El lujoso establecimiento está convencido de que la eliminación de este coste
animará a muchos residentes de la isla a desplazarse a Sóller para disfrutar de una
lujosa estancia en el hotel y para descubrir los secretos de uno de los pueblos más
bonitos de Mallorca. A este respecto desde el hotel destacan que por ahora los
clientes han recibido de manera muy favorable la adopción de esta medida, y todos
coinciden en que la eliminación de esta “barrera” es algo muy positivo para el pueblo
en general.
Esta oferta, que es válida desde el 1 de enero de 2009, también se aplica a los clientes
del Gran Hotel Sóller que vienen de fuera, siempre y cuando contraten alguno de los 9
paquetes que comercializa el hotel a través de su web www.granhotelsoller.com.
Los interesados en beneficiarse de este descuento han de hacer lo siguiente: solicitar
la rebaja a la hora de realizar la reserva, guardar el ticket del billete correspondiente al
cruce del túnel en sentido Palma-Sóller y darlo en recepción a su llegada al hotel, para
que le sea descontado de la factura, y entregar un bono del hotel en las taquillas del
túnel a la hora de cruzarlo para realizar la vuelta.
El túnel de Sóller fue inaugurado en 1997 con el objetivo de acercar a este pueblo de
la Serra de Tramuntana, que en invierno a veces se quedaba incomunicado debido a
la nieve, al resto de la isla. Gracias a él fue posible evitar el largo y sinuoso recorrido del
Coll de Sóller y realizar el trayecto de manera fácil y segura a través de un túnel
subterráneo de cerca de 5 kilómetros. A pesar de su indudable contribución al
desarrollo y expansión de Sóller, todavía hay quien se resiste a ir a dicha localidad
debido a lo que cuesta atravesar el túnel.

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

