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DISFRUTA DE UN SAN VALENTÍN GASTRONÓMICO EN EL GRAN
HOTEL SÓLLER
El hecho de que este año el 14 de febrero caiga en sábado hace mucho más atractiva
esta celebración
El Gran Hotel Sóller, uno de mejores hoteles de Mallorca, ha diseñado un exclusivo
paquete que combina la alta cocina mallorquina, con el uso del spa y lujosas
habitaciones, desde tan sólo 110 euros por persona
Palma de Mallorca, a 26 de enero de 2009. Por fin el 14 de febrero cae en sábado, y
permite que tan señalada fiesta se pueda celebrar por todo lo alto, y a un precio
realmente competitivo. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas
y 38 habitaciones, magníficamente ubicado en el norte de Mallorca, ha querido
premiar a las parejas que deseen festejar el Día de San Valentín diseñando un
exclusivo paquete hecho, totalmente, a su medida.
En él se combina una estancia de lujo, con el toque gastronómico del chef del Gran
Hotel Sóller, Javier Weil, con la posibilidad de relajarse en su acogedor spa y, como no
podía ser de otra manera, dada la fecha, con un regalo de bienvenida y una botella
de cava y fresas. Y todo por tan sólo 110 euros por persona. Este año no puedes dejar
pasar la ocasión, aprovecha esta magnífica oportunidad y haz ya tu reserva llamando
al 971.63.86.86. Tu pareja te lo agradecerá…

PAQUETE SAN VALENTÍN GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 110

euros por persona
Incluye:

1 noche de alojamiento en habitación doble
Regalo de bienvenida y botella de cava y fresas
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
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
IVA no incluido

Acerca del menú de San Valentín:
Este año el Gran Hotel Sóller ha querido celebrar San Valentín de una manera
diferente, y una de las acciones que ha organizado al respecto ha sido la preparación
de un menú gastronómico muy especial. Y es que siempre se ha dicho que hay
muchas personas a las que la mejor manera de conquistarles es a través del
“estómago”…

MENÚ GASTRONÓMICO SAN VALENTÍN
Elaborado por el chef Javier Weil

Bocadillo de gambas con huevo de corral, polvo de ibérico y emulsión de patató
Salteado de setas con bambú y tomates secos
Lomos de lubina con puré de su guarnición, verduritas y aceite de rúcula
Carré de cordero con patatas confitadas a la vainilla rellena de puré de pimientos
verdes y jugo de frutos del bosque
Sorpresa de San Valentín

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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