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REGALOS ORIGINALES PARA EL DÍA DEL PADRE
Sorprende a tu padre con una estancia en un lujoso hotel de la isla de Mallorca
Desde 125 euros por persona, puedes completar el cheque regalo con suplementos
originales como un green fee en un exclusivo campo de golf o con una excursión por
la montaña guiada por un profesional experto en senderismo
Palma, a 18 de febrero de 2009. Se acerca el Día del Padre y muchos son los que ya no
saben qué regalar. Para todos ellos, y para los que buscan un obsequio original, a
buen precio, y con total garantía de éxito, e incluso de repetición, el “cheque regalo”
del Gran Hotel Sóller es su respuesta.
Se trata de un bono que se adquiere vía teléfono (971.63.86.86) o por e mail
(info@granhotelsoller.com) y que, desde 125 euros por persona, da derecho a una
estancia de 1 noche en habitación doble, en régimen de media pensión y con acceso
gratuito al spa, en el exclusivo Gran Hotel Sóller, un acogedor hotel de 5 estrellas y 38
habitaciones magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca.
Uno de los aspectos más novedosos de este cheque regalo es la posibilidad que
ofrece de ajustar el regalo a los gustos y bolsillos de los clientes. Así, el regalo base se
puede mejorar incorporando otros servicios como un green fee en un campo de golf o
una excursión por la montaña, entre muchos otros.

CHEQUE REGALO DÍA DEL PADRE GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 125 Euros por persona
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático del hotel
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
Uso gratuito del spa
Entradas para los museos Botánico y del Mar
Nota: 7% IVA no incluido
Servicios extras:
Traslados de ida y vuelta del aeropuerto con chófer privado: 60 euros
Masaje: 60 euros
Green fee en un campo de golf: 70 euros
Excursión guiada por un profesional: 75 euros
Alojamiento en habitación superior (+ 20 euros por noche), de luxe (+ 40 euros
por noche) o en suite (+ 60 euros por noche)

Para adquirirlo: enviar un e mail a la dirección info@granhotelsoller.com o
llamar al teléfono 971.63.86.86
Forma de pago: tarjeta de crédito

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

