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A QUIÉN SE ANTICIPA, EL GRAN HOTEL SÓLLER LE AYUDA
El exclusivo establecimiento mallorquín, de 5 estrellas y 38 habitaciones, ha
adelantado las rebajas para premiar a aquellos que, a pesar de la crisis, están
decididos a cogerse unos días de vacaciones el próximo verano
Desde 150 euros por noche la habitación doble en régimen de alojamiento y
desayuno
Palma, a 19 de mayo de 2009. A pesar de la coyuntura actual, el 2009 también será
recordado como un año de grandes oportunidades para aquellos que están al
tanto de las gangas que, de vez en cuando, deja caer el mercado, y que son
capaces de disfrutar de productos de excelente calidad a precios increíbles. Es algo
que a buen seguro no se repetirá muy a menudo, así que hay que aprovechar la
ocasión y hacerse con ellas sin apenas pensarlo.
Es el caso de la espectacular oferta que ha lanzado el exclusivo Gran Hotel Sóller
para premiar a los veraneantes que este año reserven sus vacaciones con
antelación.

OFERTA POR RESERVA ANTICIPADA GRAN HOTEL SÓLLER
Desde 150 euros por noche (IVA no incluido)
Incluye:
Alojamiento en habitación doble
Desayuno en el ático
Acceso gratuito al spa

Nota: oferta sujeta a disponibilidad y válida para reservas realizadas antes del 15 de
junio, para estancias durante los meses de junio, julio y septiembre
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

