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REGALOS PARA UNA MADRE MODERNA
¿No crees que a tu madre podría gustarle irse un fin de semana con sus amigas a un
hotel de lujo? El Gran Hotel Sóller te ofrece la mejor alternativa, entra ya en
www.granhotelsoller.com y haz que su sueño se haga realidad
Palma, a 26 de marzo de 2009. Para muchos son fiestas comerciales, pero la realidad
es que a todos nos gusta que nos mimen y que, al menos un par de días al año, nos
hagan sentir únicos y especiales. Si tú eres una de esas personas, y andas comiéndote
la cabeza para conseguir un regalo original para el Día de la Madre, que le demuestre
lo mucho que la quieres, el Gran Hotel Sóller te da la solución.
Regálale un fin de semana de lujo, acompañada de sus mejores amigas, olvidándose
de cocinar y dejándose querer en el acogedor spa de un hotel de 5 estrellas. El éxito
está garantizado, y sólo desde 150 euros por persona. Si hay alguien que se merece
ese obsequio, y más, esa es tu madre. Entra ya en www.granhotelsoller.com y haz que
el Día de la Madre le permita hacer de su sueño una realidad.

OFERTA PAQUETE DÍA DE LA MADRE GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 150 euros por persona
Incluye:
1 noche de alojamiento en habitación doble
Regalo de bienvenida
Desayuno en el ático
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje oriental de media hora
Nota: IVA no incluido. Oferta sujeta a disponibilidad y válida para estancias desde el 25
de abril hasta el 31 de mayo de 2009
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

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

