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JUGAR AL GOLF: EL DEPORTE IDEAL PARA ESTA PRIMAVERA
Y si es en Mallorca, rodeado de un paisaje espectacular, como es el de la Serra de
Tramuntana, y alojándote en un lujoso hotel de 5 estrellas y tan sólo 38 habitaciones,
mejor que mejor
Reserva ya tu paquete “Golf” preferido en la web www.granhotelsoller.com
Palma, a 2 de abril de 2009. La primavera es sinónimo de buen tiempo y de
actividades al aire libre, y nada mejor para disfrutar de ese despertar vital que
practicar tu deporte favorito: el golf. Si andas buscando un lugar para llevar a cabo
ese sueño, déjate tentar por el increíble paquete de golf que ha diseñado el exclusivo
establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones Gran Hotel Sóller.
Desde 940 euros por paquete, podrás alojarte en una habitación doble durante 3
noches en este lujoso hotel, magníficamente situado en el norte de la isla, en plena
Serra de Tramuntana, jugar 3 green fees en algunos de los mejores campos de golf
mallorquines (Golf Son Termens, Golf de Andratx y Golf Bendinat), cenar 1 noche en el
restaurante gastronómico Can Blau y disfrutar de los masajes orientales que Mei Hong,
la terapeuta del spa del Gran Hotel Sóller, aplica en sus acogedoras instalaciones,
entre otros servicios.
Si quieres recuperar la forma antes de que llegue el verano, no te lo pienses más y
empieza a cuidarte en Mallorca, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.

OFERTA PAQUETE GOLF GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 940 euros por paquete
Incluye:
3 noches de alojamiento en habitación doble
Regalo de bienvenida
Desayuno en el ático
3 green fees en 3 campos distintos
1 cena para 2 en el restaurante gastronómico Can Blau
1 masaje oriental de media hora
Nota: IVA no incluido
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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