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EL GRAN HOTEL SÓLLER CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO
Con tal motivo el exclusivo establecimiento mallorquín ha lanzado una espectacular
oferta, que incluye todo lo que un huésped puede desear para disfrutar de una
experiencia inolvidable
Desde su apertura el 21 de abril de 2004, el Gran Hotel Sóller ha sido el refugio de
numerosos famosos y personajes conocidos como el cineasta Roman Polanski y su
esposa Emmanuelle Seigner, las actrices María Esteve y Marisa Paredes, Chabeli
Iglesias e, incluso, Su Majestad la Reina Sofía, entre muchos otros
Palma, a 13 de marzo de 2009. El Gran Hotel Sóller, un lujoso establecimiento de 5
estrellas y 38 habitaciones, magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca,
celebrará el próximo día 21 de abril su quinto aniversario. Con tal motivo, y para
agradecer a todos sus clientes la fidelidad y la confianza que le han demostrado a lo
largo de todo este lustro, el exclusivo hotel ha diseñado una increíble oferta que, por
321 euros, hará realidad cualquier sueño de una noche de verano.

OFERTA 5º ANIVERSARIO GRAN HOTEL SÓLLER
321 euros por paquete
Incluye:
1 noche de alojamiento para 2 personas en habitación doble
Regalo de bienvenida
Desayuno en el ático
Cena romántica en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje oriental por persona
Nota: impuestos incluidos y sujeto a disponibilidad. Oferta válida desde el 1 de abril
hasta el 31 de octubre de 2009
Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86

El Gran Hotel Sóller: uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de Mallorca
Parece que fue ayer y ya hemos cumplido 5 años. 5 años de lujo 5 estrellas, 5 años de
calidad en el servicio, 5 años de exquisita y cuidada gastronomía, 5 años de apego a
los ritos orientales de nuestro spa y 5 años de sueños cumplidos para las parejas que
han decidido darse el sí quiero o celebrar su Luna de Miel en el Gran Hotel Sóller.
Pero nada hubiese sido igual sin el sabor histórico que dan las piedras, el encanto que
confiere a un hotel su pasado y la huella que deja en sus paredes la experiencia. Y es
que a pesar de su joven corazón, al haber sido completamente renovado en 2004, el
Gran Hotel Sóller se erige sobre un antiguo palacio modernista que data de 1880.
Venga a disfrutar con nosotros del 5º Aniversario de un emblemático hotel de lujo con
historia: el Gran Hotel Sóller.

Visitantes ilustres:
Y es que han sido muchos los que nos han visitado durante este maravilloso lustro.
Gente anónima de nuestro país, y de todo el mundo, y también muchos famosos
como el director de cine Roman Polanski, los actores Marisa Paredes, María Esteve,
Emmanuelle Seigner y Stanley Tuccy, la cantante y modelo Bimba Bosé, empresarios
como Alberto Cortina, y también personajes conocidos como Chabeli Iglesias, cuyo
marido tiene familia en Sóller, e incluso Su Majestad la Reina Sofía, que en su día visitó
el hotel acompañada de amigos y familiares para tomar un café.
Gracias a todos ellos, a todos los proveedores, colaboradores y amigos que han
apoyado al Gran Hotel Sóller durante todos estos años, este exclusivo hotel ha
conseguido convertirse en uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de Mallorca.
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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Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
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