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EL GRAN HOTEL SÓLLER PARTICIPA EN ES FIRÓ
Coincidiendo con la recreación de la famosa batalla entre moros y cristianos, que
tendrá lugar el lunes 11 de mayo, el exclusivo hotel ha diseñado un paquete que le
permitirá disfrutar de esta tradicional fiesta cómodamente
Palma, a 7 de mayo de 2009. Como cada año Es Firó vuelve a llenar las calles de
Sóller y del Port de Sóller de visitantes locales y turistas nacionales e internacionales,
ávidos de compartir con los residentes una de las fiestas más populares y conocidas
de la isla de Mallorca. Se trata de la recreación, por parte de los vecinos de la zona,
de la batalla que en 1561 enfrentó al pueblo de Sóller contra una flota de 23 barcos
turcos que asaltaron la isla para hacerse con el predio.
Este año Es Firó tendrá lugar el lunes 11 de mayo y, como es habitual, ese día miles
de personas se trasladan al Port de Sóller para presenciar, a partir de las 15:30, el
desembarco de las tropas turcas y argelinas, y las diferentes batallas que éstas
mantienen con los cristianos a lo largo de los apenas 5 kilómetros que separan el
puerto del pueblo de Sóller. Los vecinos de la localidad son los encargados, según
una ancestral y hereditaria tradición familiar, de dar vida a ambos ejércitos y de
celebrar, al final, la victoria de los fieles contra los herejes que, cada año, pone
punto y final a la contienda en la Plaza de la Constitución.
Con tal motivo el Gran Hotel Sóller, un exclusivo establecimiento de 5 estrellas y 38
habitaciones, magníficamente ubicado en el centro del pueblo, a escasos metros
de la mencionada Plaza de la Constitución, ha creado un atractivo paquete que
permitirá, a los adeptos a esta fiesta, disfrutar de la misma cómodamente, y
quedarse a comer y a dormir en Sóller sin tener que conducir para regresar a su
domicilio.

PAQUETE ES FIRÓ GRAN HOTEL SÓLLER
11 de mayo
Desde 215 euros por paquete
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático
Almuerzo en el restaurante gastronómico Can Blau
Acceso gratuito al spa
1 acceso gratuito de ida y vuelta por el Túnel de Sóller
Nota: oferta sujeta a disponibilidad e IVA incluido

Acerca de Es Firó:
En 1561 una flota integrada por 23 barcos turcos arriba a Mallorca y entre 1.700 y
1.800 turcos y argelinos desembarcan en el Port de Sóller con la intención de invadir
la isla, algo que en aquella época, dónde los piratas y corsarios eran los dueños del
Mediterráneo, era bastante frecuente. Se confían creyendo que van a pillar de
improviso a los sollerics y al final la rápida intervención de la gente del pueblo hace
posible la expulsión de los moros y la victoria de los cristianos.
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

