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PREPARA EL VERANO CON SABORES TROPICALES Y SIN
MOVERTE DE LA HABITACIÓN DE TU HOTEL
Déjate sorprender por los nuevos tratamientos faciales y corporales del Gran Hotel
Sóller elaborados con productos tan exóticos como el coco, el cacao, el jengibre o la
papaya, entre otros
Palma, a 22 de abril de 2009. Cada año se repite la misma canción, el verano ya está
aquí y hay que ponerse en forma para lucir palmito durante el estío. El exclusivo
establecimiento mallorquín de 5 estrellas y 38 habitaciones Gran Hotel Sóller lo sabe, y
pone al alcance de su distinguida clientela una serie de tratamientos faciales y
corporales especialmente diseñados para favorecer la exfoliación y la hidratación de
la piel, que tan necesaria es antes de exponerse a los primeros rayos de sol.
Lo más destacable de esta nueva propuesta es, por una parte, el uso de productos
exóticos como el coco, el cacao, el jengibre o la papaya en la aplicación de los
distintos tratamientos, y, por otra, el hecho de que la realización de los mismos se lleva
a cabo en la propia habitación de los clientes, favoreciendo así la intimidad de los
mismos y haciendo mucho más cómoda su estancia en el hotel.
Si Ud. es una de esas personas ávidas de aprovechar una escapada primaveral para
relajarse y, de paso, empezar a cuidarse de cara a las próximas vacaciones, no lo
piense más y dese un capricho en el Gran Hotel Sóller. A buen seguro que su cuerpo y
su mente se lo agradecerán.

GRAN HOTEL SÓLLER
Alojamiento

Desde 125 euros por persona
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático
Cena en el restaurante gastronómico Can Blau
Acceso gratuito al spa
Nota: IVA no incluido
Para más información y reservas: www.granhotelsoller.com y 971.63.86.86

Tratamientos de belleza
Tratamiento facial con coco y sorbete de limón: desde 40 euros
Tratamiento facial antiestrés de manteca de cacao y fondue de chocolate caliente:
desde 40 euros
Gommage corporal con jengibre, papaya y azúcar moreno: desde 35 euros
Tratamiento corporal a base de mouse de chocolate a las 5 especies con hidratación
a la manteca de mango: desde 45 euros
NOTA IMPORTANTE: los tratamientos de belleza se han de reservar con antelación, al
mismo tiempo que se hace la reserva de habitación

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

