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REGÁLESE UN DÍA LLENO DE NUEVAS SENSACIONES
El Gran Hotel Sóller lanza un original paquete de día que incluye el disfrute de sus
instalaciones, el acceso gratuito a su spa, un exquisito almuerzo en su restaurante
gastronómico y un relajante masaje oriental en su acogedor spa
Palma, a 29 de abril de 2009. Los hoteles están más de moda que nunca. Los clientes
recurren a ellos en todas sus facetas personales y profesionales: para celebrar
bodas, visitar nuevos destinos, alejarse de la rutina y olvidarse del estrés, mantener
una reunión de negocios, y, desde ahora, gracias al Gran Hotel Sóller, disfrutar de un
día inolvidable dedicado por completo al “dolce far niente“.
Y es que este exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones,
magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca, ha querido abrir el hotel
a un nuevo segmento del mercado que, o bien porque no puede dejar solos a los
niños por la noche, o porque apenas tiene tiempo para disfrutar del tiempo de ocio,
o porque busca nuevos entretenimientos para el fin de semana, no requiere de
alojamiento cuando visita los hoteles, y busca exclusivamente una oferta de día.
Y ante esa nueva necesidad, el Gran Hotel Sóller acaba de lanzar el “paquete de
día”, una original propuesta que, desde 100 euros por persona (IVA incluido), incluye
el uso de sus instalaciones, el acceso gratuito a su spa, un exquisito almuerzo en su
restaurante gastronómico Can Blau y un relajante masaje oriental en su acogedor
spa. Y todo ello acompañado, si se quiere, de atractivos paseos por uno de los
pueblos más bonitos de Mallorca, de gran atractivo paisajístico y cultural: Sóller.
Además, el Gran Hotel Sóller da la posibilidad de confeccionar otros paquetes de
día hechos a medida, incluyendo más o menos servicios en función de los gustos y
necesidades de los clientes.
Si busca algo diferente, no lo dude más y reserve ya su DÍA ESPECIAL en el Gran Hotel
Sóller. Todos, empezando por Ud. y terminando por todos los suyos, grandes y
mayores, se lo agradecerán.

PAQUETE DE DÍA GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 100 euros por persona
Incluye:
Uso de las instalaciones del hotel
Acceso gratuito al spa
Almuerzo en el restaurante gastronómico Can Blau
Masaje oriental

Nota: IVA incluido

Nota: consultar con el hotel la posibilidad de confeccionar otros paquetes de día a
medida
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

