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LUNAS DE MIEL DE CORTA DISTANCIA
En una época en la que los presupuestos se recortan, Mallorca renace como destino
alternativo para celebrar Lunas de Miel
El Gran Hotel Sóller, uno de mejores hoteles de la isla, ha diseñado un exclusivo
paquete gracias al cual los recién casados podrán disfrutar de una experiencia
inolvidable, a la altura de una fecha tan señalada
Palma de Mallorca, a 23 de enero de 2009. Si nada lo remedia todo parece indicar
que el 2009 va a ser un año en el que tendremos que apretarnos el cinturón, y
seguramente muchas parejas que tienen previsto casarse elegirán destinos cercanos,
de corta distancia, para celebrar su Luna de Miel. Dentro de ese marco el Gran Hotel
Sóller, un exclusivo hotel de 5 estrellas y 38 habitaciones, magníficamente ubicado en
el norte de la isla de Mallorca, se erige como una excelente alternativa para ellos.
Sus lujosas instalaciones, su cuidada gastronomía a cargo del chef Javier Weil, su
acogedor spa y los servicios que en él presta una gran profesional como es Mei Hong,
y el imponente marco en el que se encuentra situado, en plena Serra de Tramuntana, y
a pocos minutos del Puerto de Sóller, hacen de él un producto ideal para aquellos que
prefieren optar por una escapada breve y cercana, pero de muy alto nivel. Y es que
una fecha tan señalada como la Luna de Miel bien se merece un enclave distinto y
único, como el del Gran Hotel Sóller.
Además, los interesados están de suerte ya que el Gran Hotel Sóller acaba de lanzar
un nuevo Paquete de Lunas de Miel, que colmará las expectativas de los recién
casados. No espere más y, si se casa este año, haga ya su reserva para celebrar una
estancia “lunamielera” en el Gran Hotel Sóller.

PAQUETE LUNAS DE MIEL GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 820 euros por paquete para 2 personas
Incluye:
3 noches de alojamiento en una lujosa habitación
Regalo de bienvenida y botella de cava
Desayuno en la azotea del hotel, con vistas a la montaña, o en la habitación
1 cena romántica para 2 en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje de 75 minutos por persona realizado por la fisioterapeuta Mei Hong
Uso gratuito del spa
1 Billete gratis para atravesar ida y vuelta el túnel de Sóller

Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86
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
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